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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 12 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:01 horas del día doce de 
diciembre de dos mil dieciocho, se reúne en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, la 
Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de celebrar en primera 
convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Guillermo 
Alameda Martín, que da fe del acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez y D. Fco. 
Javier Ortega Temblador. 
  
  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 DE PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA GENÉRICA AL 
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PEÓN 
LIMPIEZA VIARIA. 

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

 
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
 

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

 
Dicha contratación tendría carácter urgente y excepcional fundamentándose en 

los siguientes antecedentes:  
 
Primero.- Vista la Resolución número 1475/2018, de 15 de noviembre del 

Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior por la que se resuelve la 
contratación en régimen de personal laboral temporal bajo la modalidad de relevo de 
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don Manuel Moreno Carrasco, desde el 15/11/2018 y hasta el cumplimiento de la edad 
exigida para la jubilación ordinaria del trabajador Ricardo Jiménez Pereira, prevista para 
el próximo 20/04/2019.   
 
 Segundo.- Visto el Acta final, de fecha 05/12/2018, del proceso selectivo 
convocado por este Ayuntamiento para la selección de un/a peón de limpieza viaria, 
personal laboral temporal, mediante la modalidad de relevo, tras el inicio del expediente 
de jubilación parcial de don Ramón Román López., declarando definitivamente 
aprobado en el mismo a don José Benítez Gómez, con N.I.F. 44609035-Y. 
 
 Tercero.- Visto que mediante escrito de fecha 07/12/2018, y núm de registro de 
entrada 16146, el Sr. Benítez Gómez presentó escrito de renuncia por incompatibilidad 
laboral, correspondiendo según el orden de prelación dispuesto en el listado de reserva 
establecido en el acta anteriormente referenciada,  a don Manuel Moreno Carrasco, con 
N.I.F. 52695771-B. 
 
 Cuarto.- Visto el escrito presentado el 11/12//2018 por don  Manuel Moreno 
Carrasco con registro de entrada en este Ayuntamiento número 16243, por el que 
comunica su opción al contrato de relevo derivado de expediente de jubilación parcial 
del Sr. Román López, renunciando al del Sr. Jiménez Pereira.  
 
 Quinto.- Vista la Disposición Adicional segunda  del Real Decreto 1131/2002, de 
31 de octubre, que regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial,  así como la jubilación parcial, que establece que “ Si durante la vigencia del 
contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido alcance la edad que le permite 
acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se produjera el cese del trabajador 
relevista, el empresario deberá sustituirlo por otro trabajador en situación de desempleo 
o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.” 
 
 Sexto.- Visto que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el apartado anterior, el Ayuntamiento deberá abonar a la Entidad 
gestora el importe devengado de la prestación de jubilación parcial desde el momento 
de la extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria 
o anticipada. 

Séptimo.- Visto lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de 
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejecimiento activo, establece normas transitorias en 
materia de pensión de jubilación, disponiendo que se seguirá aplicando la regulación de 
la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, 
condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en 
vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 
2019, en diferente supuestos, y en concreto en el apartado c) del mismo se dispone 
que quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de 
abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de 
jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos 
colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se 
haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013. 

Octavo.- Visto que el ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con fecha 27 
de marzo de 2013 adoptó Acuerdo regulador sobre Plan de Jubilación Parcial, 
depositado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con expte 
41/17/0132/2013 y Código 41100402172013, en el que se encuentra incluido don 
Ramón Román López, con N.I.F. 28522231-T y don Ricardo Jiménez Pereira con 
N.I.F.27907528-H, resultándoles de aplicación el régimen transitorio anteriormente  
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referenciado y cuya vigencia se encuentra limitada a fecha 31 de diciembre de 2018, 
circunstancia que fundamentaría la urgencia en el procedimiento de provisión  de  la 
contratación de relevo a  la que resulta condicionada la jubilación parcial del Sr. 
Jiménez Pereira.  

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

 
ACUERDOS 

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

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

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

aspirantes remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo, de conformidad con los méritos 
alegados en su Curriculum Vitae y debidamente acreditados: 
 

a) Experiencia: 
 
  Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en 
puestos de igual o similar  característica a la plaza a la que se aspira, 0.10  puntos. 
 
  Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas,  
en puestos de igual o similar característica a la plaza a la que se aspira, 0.05  puntos. 
 
  Por cada mes de servicios prestados en  la empresa privada, en puestos 
de igual o similares  característica  a la plaza a la que se aspira, 0.02 puntos. 
 
  Puntuación máxima en este apartado  4.20 puntos 
 

b) Formación: 
 
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente 
acreditados, relacionados con los conocimientos necesarios para el desempeño de la 
plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, según su duración, serán 
valorados, cada uno, con arreglo al siguiente baremo: 
 
  - Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: 0.10 puntos 
  - Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días:0.25 puntos 
  - Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.35 puntos 
  - Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.50 puntos 
  - Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 1,00 puntos. 
 
  Puntuación máxima del apartado de Formación: 2.80  puntos 
 
En el supuesto de que exista empate en la puntuación final obtenida, se procederá a 
realizar una prueba de conocimientos entre los/as aspirantes afectos por dicha puntuación 
para dirimir la selección del mismo. 
 
 TERCERO.- Designar como miembros del Tribunal Calificador de los aspirantes 
remitidos a:  
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 Presidenta:  Titular:   Don Miguel Ángel Loma Corral    
   Suplente:  Doña María José  Rosillo Torralba 
 
 Secretario: Titular:   Doña María del Carmen Espejo Barranco 
   Suplente: Doña Blanca Buezas Martínez 
 
 Vocales: Titular   José Manuel Andújar Bustos 
   Suplente: Don Miguel Ángel Espino Núñez 
    
   Titular:  Don  Francisco Madrigal Domínguez 
   Suplente:  Don José Carrera Díaz 
    
   Titular:   Doña Isabel Cabrera Agüera    
   Suplente:  Don Francisco Fernández Expósito 
   
   Titular:  Don Rafael Martín Serrano    
   Suplente:  Don Francisco Infante Reina 
 
CUARTO.- Se constituirá listado de reserva para proveer posibles renuncias o 
sustituciones relacionadas con el puesto objeto de la contratación de relevo que deriva del 
expediente de jubilación del Sr. Jiménez Pereira.  

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

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

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

miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
SEGUNDO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:11 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Guillermo Alameda Martín. 

Código Seguro De Verificación: tox0jTpHsA3iyz2rC+dgwQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 05/02/2019 11:51:26

Guillermo Alameda Martin Firmado 05/02/2019 09:47:57

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tox0jTpHsA3iyz2rC+dgwQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tox0jTpHsA3iyz2rC+dgwQ==

