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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 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:00 horas del día trece de 
diciembre de dos mil diecinueve, 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, por ausencia del Sr. Alcalde, la Primera Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes. Asisten a la misma los miembros de esta Junta,  
D. Fernando J. Pozo Durán, D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad Martín García, 
D. Claudio M. López-Rey Quintero y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia 
de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Miriam Cornejo García, que da fe del 
acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz y la miembro de la Junta, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, la Sra. Presidenta Acctal., 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 04-12-2019. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter ordinario el día 4 de diciembre de 2019, copia de la cual obra en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL SISTEMA SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE 1ª DE 
OBRAS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Recursos Humanos, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
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DELEGADO DE  RECURSOS HUMANOS 
 

Vista la necesidad de proveer dos plazas de Oficial de 1ª de Obras, con carácter fijo y 
por el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, Grupo C-2 y Nivel 
CD 16, que se encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento 
de  San Juan de Aznalfarache e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  
al ejercicio 2018, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  
cubrir de manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas, dotadas con las retribuciones del 
puesto con Código 01000,12(4) de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
Vista acuerdo adoptado en Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento de 
fecha 4 de diciembre de 2019, sobre aprobación de la propuesta de bases reguladoras 
del procedimiento de referencia.  
 
Visto el informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de 
fecha 10 de diciembre de 2019, sobre adecuación del procedimiento a la legislación 
vigente.  

 
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos de este Ayuntamiento, de 
fecha 5 de diciembre de 2019, sobre la existencia de consignación adecuada y 
suficiente para dar cobertura a los referidos costes en las partidas 1532/130.00, 
1532/130.02 y 1532/160.00. 

 
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 específicas que han de regir el proceso 

selectivo para proveer dos plazas de Oficial de  1ª de Obras, con carácter fijo y por el 
sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, Grupo C-2 y Nivel CD 
16, que se encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de  
San Juan de Aznalfarache e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  al 
ejercicio 2018, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  cubrir 
de manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas, dotadas con las retribuciones del 
puesto con Código 01000,12(4) de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 

 
SEGUNDO.- Remitir las anteriormente referidas bases al Boletín Oficial de la 

provincia de Servilla así como al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía al objeto de 
dar publicidad a las mismas, exponiéndose en el Tablón de Anuncios, página web y 
sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
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TERCERO.- 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 la fecha de la firma digital abajo reseñada.- EL TENIENTE 
DE ALCALDE DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS.- Fdo: Fernando J. Pozo 
Durán.-“ (firmado electrónicamente el 10/12/2019). 
 
“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL SISTEMA SELECTIVO PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE 1ª DE OBRAS, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.  
 
PRIMERA.- NORMAS GENERALES 
 
Es objeto de las presentes bases regular el proceso de selección para proveer, con 
carácter fijo y por el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, dos 
plazas de Oficial de  1ª de Obras, Grupo C-2 Nivel Cd 16, que se encuentran vacantes 
en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de  San Juan de Aznalfarache e 
incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  al ejercicio 2018, así como 
proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  cubrir de manera rápida y ágil 
futuras contrataciones que resulten necesarias proveer temporalmente como 
consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, sustituciones, 
vacaciones, vacantes u otras causas.  
 
Las funciones de la plaza convocada serán las propias de la categoría de Oficial de 1ª 
de Obras.  
 
SEGUNDA.- NORMATIVA 
 
El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y 
anexos correspondientes, así como en lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado,  Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en  materia de 
Régimen Local.  
 
TERCERA.- REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS/AS 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: 

Código Seguro De Verificación: k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 13/01/2020 13:22:28

Miriam Cornejo García Firmado 08/01/2020 11:00:04

Observaciones Página 3/69

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==


35/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

4

 
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  o en condiciones de obtener el título de Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente. En caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.  

f)  No estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas 

 
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. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo dirigirán las instancias al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en la que manifestarán reunir 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, y se presentarán en el 
Registro del mismo o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,  en el plazo de veinte días hábiles, contados desde la 
publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
Las bases de esta convocatoria serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia  de 
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento http://sanjuandeaznalfarache.es. 
 
4.1 Forma: 
 
Los interesados podrán presentar su solicitud mediante la cumplimentación de una 
modelo de instancia, 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 
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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 general. 
– 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. 
 
A la solicitud de participación en el proceso selectivo se acompañará resguardo 
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a  
38,78 € euros, cantidad que podrá ser abonada mediante autoliquidación. El documento 
de la autoliquidación se podrá obtener o bien presencialmente en el Ayuntamiento 
(Departamento de Rentas) o bien solicitándolo por correo electrónico en la dirección 
rentassj@sanjuandeaznalfarache.es, indicando nombre  y apellido, DNI  y domicilio fiscal 
del aspirante que desea abonar la tasa de examen. Una vez obtenga dicho documento, 
podrá abonar la tasa en las entidades bancarias colaboradoras en la recaudación.  
 
Para las solicitudes en el extranjero se podrá realizar el ingreso mediante transferencia 
bancaria a la cuenta titularidad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache abierta en 
la CAIXA cuyo IBAN es ES97 2100 2329 6602 0016 2128. 
 
Así mismo, se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo  la 
acreditación de los méritos que los/as aspirantes aleguen para  su baremación en la fase 
de concurso, de conformidad  con lo que al respecto se dispone en la Base Séptima de la 
presente convocatoria.  
 
No estarán sujetos aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean inferiores al salario 
mínimo interprofesional, ni los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo 
durante el plazo al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. También 
gozarán de esta exención las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento.  
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4.2 La solicitud deberá ir acompañada por: 
 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
 Fotocopia del título de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o 

equivalente, así como los Carnets de Conducir C, C-1, D, C.A.P. y Carnet de 
Pluma Autocargante. 

 Justificante de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso. 
Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, no 
admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha 
posterior, y deberán acreditarse de conformidad con lo establecido en la Base 
Séptima. 

 
4.3 La no presentación de la solicitud y/o el abono de los derechos de examen en tiempo y 
forma supondrá la exclusión del/la aspirante del proceso selectivo. 
   
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
5.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución  
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
http://sanjuandeaznalfarache.es , se señalará un plazo de diez días hábiles para 
subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión. 
 
5.2 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
mediante escrito ante el Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por ello se recomienda a los 
aspirantes que comprueben no solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino que además sus nombres figuran en la relación de admitidos. 
 
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en los mismos lugares en que lo 
fueron la relación inicial.  
5.4 La lista de aspirantes admitidos y excluidos incluirá al menos sus apellidos y 
nombre, así como, en su caso, las causas de exclusión, señalándose el lugar, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición. 
 
A lo largo del proceso selectivo se irá publicando en la sede electrónica del Ayuntamiento, 
http://sanjuandeaznalfarache.es, toda la información relacionada con los diferentes 
aspectos del desarrollo del mismo. 
 
El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo en este supuesto, 
http://sanjuandeaznalfarache.es,  de los anuncios de la celebración de las sucesivas 
pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección, con doce horas, al menos, 
de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio,  de veinticuatro horas, si 
se trata de uno nuevo. 
 
SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR 
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6.1 El Tribunal calificador estará integrado  por los siguientes miembros: 
 
 Presidente: Funcionario o personal laboral designado por la Alcaldía. 
 Secretario: Funcionario de la Corporación designado por la Alcaldía. 
 Vocales: Cuatro funcionarios o personal laboral, de igual o superior categoría a la 
plaza convocada, designados por la Alcaldía. 
 
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal,  se le asignará al menos un suplente y 
su composición se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
 
El  Secretario en este proceso selectivo dispondrá de voz,  pero no voto. 
 
6.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
autoridad competente, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector  público.  
 
Lo vocales del Tribunal deberán de poseer igual o mayor nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores  especialistas, que 
se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el asesoramiento propio de su 
especialidad. 
 
6.3 El procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Le 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del sector público.  
 
6.4 A los efectos de comunicaciones e incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), sita en Pza. de la Mujer 
Trabajadora, S/N. 
 
6.5 Los tribunales que actúen en estas pruebas selectivas, a efectos de las 
indemnizaciones por razón de servicio en concepto de asistencias, están incluidos en la 
categoría tercera del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 
6.6 La actuación del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre 
hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en 
el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La 
paridad se ha de tener en cuenta también en el nombramiento de los miembros que 
ostentan la Presidencia y Secretaría de los tribunales.  
 
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir respecto a la 
interpretación o aplicación de las bases y para decidir respecto a lo no contemplado en 
las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, 
resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente. 
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6.7. Los actos que dicte el Tribunal calificador durante el proceso selectivo no podrán 
ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados 
definitivos o de trámite cualificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
SÉPTIMA.  SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 7.1 Fases del procedimiento de selección.  
 
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de Concurso-Oposición, 
celebrándose la fase de oposición con carácter previo a la fase de concurso.  
 
El orden de actuación de los aspirantes será el que al efecto sea determinado en la 
resolución que anualmente pública la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
para los procedimientos selectivos en su ámbito de aplicación.  
 
La fecha, lugar y hora del inicio del proceso selectivo se publicará, al menos, con quince 
días de antelación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,  en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
http://sanjuandeaznalfarache.es, conjuntamente con la relación definitiva de admitidos y 
excluidos. Los restantes ejercicios serán anunciados exclusivamente en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
http://sanjuandeaznalfarache.es. 
 
7.2 Fase de oposición. 
 
Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para 
los aspirantes, calificándose hasta un máximo de 10 puntos cada una de ellas, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las 
pruebas.  
 
Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de 
dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido 
convocados,  salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado libremente 
por el Tribunal, perdiendo todos sus derechos aquel/lla aspirante que no se presente a 
realizar la prueba o ejercicio el día y hora señalados. 
Los/as aspirantes deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los    opositores para 
que acrediten su personalidad. 
 
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 
 
7.2.1 Primer ejercicio: Teórico. 
 
Este ejercicio tendrá una duración de máxima de 30 minutos y se calificará de 0 a 10 
puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. Es de 
carácter obligatorio y eliminatorio, igual para todos los/as aspirantes, y consistirá en 
contestar por escrito, a un cuestionario de 20 preguntas tipo test, más 5 de reserva 
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para posibles anulaciones, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será 
la correcta, en relación con los temas contenidos en el anexo II de estas bases. 
 
Cada pregunta acertada se puntuará con 0,5 puntos y las erróneas se restarán 0,125 
puntos. Las preguntas no contestadas no penalizarán. 
 
Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para 
formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre la plantilla correctora 
provisional, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación por el Tribunal. 
Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus 
deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación 
definitiva de la plantilla correctora. 
 
7.2.2 Segundo ejercicio: Práctico. 
 
El segundo ejercicio, también de carácter obligatorio y eliminatorio, se calificará de 0 a 
10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. 
 
Consistirá en realizar un ejercicio práctico propuesto por el Tribunal de selección, 
relacionados con el programa de materias específicas.  
 
El contenido de esta segunda fase del ejercicio estará dirigido a apreciar la capacidad 
de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la especialidad del puesto. 
 
El Tribunal de selección indicará el día  de celebración de esta fase del ejercicio. Una 
vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de selección la 
relación de los aspirantes que han superado el mismo, disponiendo de un plazo de 5 
días hábiles para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de su publicación por el Tribunal. Dichas alegaciones 
o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus deliberaciones, 
entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación de la relación 
de aspirantes que hayan superado la fase oposición y su calificación. 
 
La calificación de la fase de oposición será el resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios teórico y práctico dividida entre dos. 
 
Puntuación máxima fase de oposición 10,00 puntos. 
 
7.3 Fase de concurso: 
 
Finalizada la fase de oposición, se procederá a la celebración de la Fase de concurso, 
consistente en la baremación de los méritos de aquellos/as aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición. Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, no 
admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha posterior. 
 
La justificación fehaciente de los méritos que se aleguen, a efectos de la 
correspondiente valoración del concurso por parte del Tribunal seleccionador, será 
mediante la aportación de los siguientes documentos: 
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Para acreditar la formación: 
 
En su caso, para acreditar los cursos de formación y perfeccionamiento se  presentará 
fotocopia compulsada del título, certificado o credencial de asistencia, donde se 
especifique el número de horas de duración, el centro oficial u organismo de formación 
y relación clara del contenido sobre el que verse.  
 
Para acreditar la experiencia: 
 
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., en 
el que conste categoría profesional, acompañado de los correspondientes certificados 
de empresa o informes de vida laboral 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. en el que conste categoría 
profesional, acompañado de los correspondientes certificados de empresa o de los 
certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
En defecto de contrato, podrá presentarse recibo de nómina. Si existiese contradicción 
entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará 
a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral.  
 
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, cuya Secretaría 
esté clasificada de Categoría Superior, en puestos de igual o similares características a la 
plaza a la que se aspira 0.035  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, cuya Secretaría 
esté clasificada de Categoría Entrada o Secretaría-Intervención, en puestos de igual o 
similares características a la plaza a la que se aspira 0.025  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en 
puestos de igual o similares  características  a la plaza a la que se aspira 0.020  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada,  en puestos de igual o 
similares  características a la plaza a la que se aspira 0.010 puntos. 
 
 Puntuación máxima en este apartado 4.00 puntos 
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B) Formación 
 
 Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y 
debidamente acreditados, relacionados directamente con los conocimientos necesarios 
para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, y 
aquellos impartidos por organizaciones sindicales que se encuentren incluidos  en Planes 
de Formación Continua,  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: 0.15 puntos. 
  - Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.20 puntos. 
  - Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.25 puntos. 
  - Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 0.35 puntos. 
 
  Puntuación máxima del apartado de Formación: 3.20  puntos. 
 

C) Antigüedad 
 
 Por cada mes de servicio prestado en la Administración Local 0.007  puntos. 
 
 Puntuación máxima del apartado de antigüedad 0,80 puntos. 

 
 
 Calificación del concurso 
 
 La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos 
obtenidos en cada uno de los apartados de la misma, no pudiendo superar dicha 
puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para el proceso selectivo. 
 
 Puntuación máxima fase de concurso 8,00 puntos.  
 
La relación conteniendo la valoración provisional de los méritos en la fase de concurso 
se hará pública y comprenderá exclusivamente a las personas participantes que 
hubieran superado la fase de oposición. La relación se publicará en los lugares 
previstos en el base 7.1. 
Contra la relación que contenga la valoración de los méritos, las personas participantes 
afectadas podrán presentar ante el Tribunal calificador las reclamaciones que estimen 
oportunas en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día de su 
publicación. 
Estas reclamaciones se entenderán resueltas con la publicación de la relación que 
contenga la valoración definitiva de los méritos. 
 
OCTAVA. CALIFICACIÓN 
 
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la 
obtenida en la fase de concurso, siendo la puntuación total máxima que se puede 
obtener de 18 puntos, y eliminados los aspirantes que no superen la fase de oposición 
por no haber obtenido los 5 puntos en cada una de las pruebas. 
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En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en el primer ejercicio de la fase de oposición, y si esto no fuera suficiente, en el 
segundo, por ese orden, y de continuar aquel, se recurrirá a la mayor valoración 
obtenida por experiencia de la fase del concurso. 
 
NOVENA. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
El Tribunal no podrá declarar aprobados en el proceso selectivo ni proponer para su 
contratación a un número de participantes mayor al de puestos convocados. Cualquier 
propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho. 
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para 
la formalización de los contratos. 
 
9.1 Los aspirantes aprobados en el proceso selectivo presentarán en el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento, y dentro del plazo de diez días hábiles desde 
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los siguientes documentos: 
 
a) Fotocopia, debidamente autenticada, del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia, debidamente autenticada, del título o certificación académica que acredite 
haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo 
justificativo de haber solicitado su expedición. 
c) Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas por sentencia firme. 
 
9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados en la base 3, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
 
9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 3, no podrán ser contratados y quedarán anuladas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad 
en la solicitud de participación. 
 
Si alguna de las personas participantes aprobadas en el proceso selectivo no se 
incorporara al puesto de trabajo adjudicado por renuncia, u otras causas imputables a 
la misma, el órgano competente, sin necesidad de nueva propuesta del Tribunal 
calificador, formalizará el contrato correspondiente al participante que, sin figurar en la 
relación de aprobados en el proceso selectivo hubiera superado las pruebas selectivas, 
por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto 
en la base 8. 
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
DÉCIMA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO 
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Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, 
serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten 
necesarias, a fin de cubrir vacantes temporalmente en plazas idénticas a las 
convocadas, debidas a bajas por enfermedad, maternidad, y otras causas que pudieran 
producirse. 
 
La bolsa se constituirá con las aspirantes que hubieran superado al menos el primer 
ejercicio de la fase de oposición, y el orden de prelación será el resultante de la mayor 
puntuación alcanzada en el proceso selectivo una vez sumada toda la calificación 
obtenida en el proceso selectivo, incluida la fase de concurso, en el supuesto de que 
hubiesen superado los ejercicios que conforman la fase de oposición.  
 
Los aspirantes que sean llamados para ser contratados, y que no presenten la 
documentación en el plazo de cinco días hábiles desde el llamamiento, serán excluidos 
de la bolsa de trabajo. 
 
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la expulsión de la bolsa de 
trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias o causas justificadas: 
 

 Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya pública ya privada, para lo 
cual deberá aportar en el plazo de cinco días hábiles el correspondiente 
justificante o contrato de trabajo. 

 Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
 Enfermedad que impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que se 

acredite debidamente, debiendo presentar en el plazo de cinco días hábiles el 
correspondiente informe médico o parte de baja. 

 Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
 
En estos supuestos, el aspirante conservará su orden en la bolsa de trabajo, si bien, se 
llamará inmediatamente al siguiente aspirante que figure en la bolsa de trabajo.  
 
La presente bolsa de trabajo estará vigente hasta que se proceda a la constitución de 
una nueva que la sustituya o anule. 
 
UNDÉCIMA. INCIDENCIAS 
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos, plazos  y en la 
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pudiendo interponerse potestativamente recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia,  o bien directamente, en el plazo de los dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su última publicación, recurso-contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas  y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 

ANEXO I 
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Modelo de Instancia 
 
 

1.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza: OFICIAL DE 1ª (OBRAS) 
1.3 Convocatoria B.O.E. (día/mes/año): 
1.4 Sistema de Selección: Concurso-Oposición. 

 
II.- Datos Personales 
 
 2.1 Apellidos y nombre. 
 2.2 Documento Nacional de Identidad 
 2.3. Fecha de nacimiento 
 2.4.Domicilio 
 2.5. Población y provincia 
 2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
 
 3.1 Titulación 
 3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 
 4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen 
 
 
 El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la 
presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 2.01 
 
 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 
 

ANEXO II 
 

TEMARIO 
TEMA1.- La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título 
Preliminar. Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 
Segundo: Derechos y Libertades. Título II: La Corona. Título III: De las Cortes 
Generales. Capítulo Primero: De las Cámaras. Capítulo Segundo: De la elaboración de 
las leyes.  
TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y competencias.   
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TEMA 3.- El municipio: concepto, elementos, organización y competencias. 
TEMA 4.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión. 
TEMA 5.- Conceptos generales sobre albañilería. Herramientas, uso y mantenimiento.  
TEMA 6.- Materiales de construcción. Maquinaria de construcción, tipología, usos, 
mantenimiento, principales reparaciones y trabajos de albañilería.  
TEMA 7.- Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas, simbología, 
representaciones gráficas y su interpretación. Operaciones matemáticas, escalas.  
TEMA 8.- Instalaciones eléctricas, de gas y agua en la construcción.  
TEMA 9.- Cimientos. Cimentación continua y discontinua. Cimentación aislada. 
Zapatas. Entibaciones.  
TEMA 10.- Paredes. Fábrica de tapial. Fábrica de adobes. Fábrica de sillería. Fábrica 
de mampostería.  
TEMA 11.- Aparejo: sus clases. Denominaciones especiales de los grosores. Tipos de 
aparejos: ligeras nociones. Clases de paredes. 
 TEMA 12.-Construcción de paredes. Replanteo de paredes. Normas para la 
construcción y materiales. Colocación de los mismos. Condiciones Generales que debe 
reunir una pared.  
TEMA 13.- Pilares. Clases de pilares: descripción. Replanteo de pilares de ladrillo. 
TEMA 14.- Construcción de suelos. Suelos de envigado de madera y de hierro. Suelos 
de forjado cerámico con encofrado. Suelos de forjado cerámico sin encofrado.  
TEMA 15.- Solados y Pavimentos. Tipos. Construcción de pavimentos.  
TEMA 16.- Red de evacuación de aguas residuales y pluviales. Partes de la red. 
Instalación de la red vertical. Instalación de la red horizontal.  
TEMA 17.- Recibido de puertas y ventanas de madera. Colocación de carpintería 
metálica. Ventanas de guillotina. El bateaguas de la ventana.  
TEMA 18.- El hormigón. Ideas Generales. Calidad del hormigón y de sus componentes. 
Proporciones de agua de amasado. Compacidad. Formas de asentamiento.  
TEMA 19.- Replanteo y ejecución de escaleras, rampas y pasos peatonales, según la 
Ley de accesibilidad. Orden VIV 561/2010.  
TEMA 20.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Medidas de Seguridad. 
Conocimiento de medidas de protección colectivas. Identificación de los peligros.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta  y Bases transcritas, 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. 
 
TERCERO.- BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL SISTEMA SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 1ª (TALLER DE 
HERRERÍA), POR PROMOCIÓN INTERNA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Recursos Humanos, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DE  RECURSOS HUMANOS 
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Vista la necesidad de proveer con carácter fijo, por promoción interna y mediante el 
sistema de concurso, una plaza de personal laboral, Oficial de 1ª Taller de Herrería 
(Grupo C-2, Nivel CD 16, con código R.P.T. 01000.12 (6), e incluida en la oferta pública 
de empleo correspondiente al ejercicio 2017.   
 
Vista acuerdo adoptado en Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento de 
fecha 4 de diciembre de 2019, sobre aprobación de la propuesta de bases reguladoras 
del procedimiento de referencia.  
 
Visto el informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de 
fecha 10 de diciembre de 2019, sobre adecuación del procedimiento a la legislación 
vigente.  

 
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos de este Ayuntamiento, de 
fecha 5 de diciembre de 2019, sobre la no existencia de consignación adecuada y 
suficiente para dar cobertura a los referidos costes pero si en su bolsa de vinculación 
en las aplicaciones presupuestarias 9203/130.00, 9203/130.02 y 9203/160.00.  
 
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 específicas que han de regir el proceso selectivo 
para proveer con carácter fijo, por promoción interna y mediante el sistema de 
concurso, una plaza de personal laboral, Oficial de 1ª Taller de Herrería (Grupo C-2, 
Nivel CD 16, con código R.P.T. 01000.12 (6), e incluida en la oferta pública de empleo 
correspondiente  al ejercicio 2017. 

 
SEGUNDO.- Remitir las anteriormente referidas bases al Boletín Oficial de la 

provincia de Servilla así como al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía al objeto de 
dar publicidad a las mismas, exponiéndose en el Tablón de Anuncios, página web y 
sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
TERCERO.- 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 la fecha de la firma digital abajo reseñada.- EL TENIENTE 
DE ALCALDE DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS.- Fdo: Fernando J. Pozo 
Durán.-“ (firmado electrónicamente el 10/12/2019). 
 
“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL SISTEMA SELECTIVO PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 1ª (TALLER DE HERRERÍA) POR 
PROMOCIÓN INTERNA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO.  
 
PRIMERA.-  NORMAS GENERALES 
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Es objeto de las presentes bases regular el proceso de selección para proveer, con 
carácter fijo, por promoción interna y mediante el sistema de concurso, una plaza de 
personal laboral, Oficial de 1ª Taller de Herrería (Grupo C-2, Nivel CD 16, con código 
R.P.T. 01000.12 (6), e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  al 
ejercicio 2017.   
 
SEGUNDA.- NORMATIVA 
 
El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y 
anexos correspondientes, así como en lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado,  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en  materia de 
Régimen Local.  
 
TERCERA.- REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES 
 
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
 
a) Pertenecer a la Plantilla de personal laboral fijo en el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en la categoría de peón, con una antigüedad mínima de dos años de 
servicio activo en la categoría profesional de procedencia. 
 
b) Estar en posesión del título de título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente a efectos laborales.  
 
En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse 
Certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la 
equivalencia. A estos efectos se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 
10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, modificada 
mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. 
 
c) Capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 
d) Habilitación. No haber sido separado 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 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones 
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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. 
 
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.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo dirigirán las instancias al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el que manifestarán reunir 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, y se presentarán en el 
Registro del mismo o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,  en el plazo de veinte días hábiles, contados desde la 
publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
Las bases de esta convocatoria serán publicadas  en el Boletín Oficial de la Provincia  de 
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento http://sanjuandeaznalfarache.es . 
 
4.1. Forma: 
 
Los interesados podrán presentar su solicitud mediante la cumplimentación de un 
modelo de instancia, 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 general. 
– 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 
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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. 
A la solicitud de participación en el proceso selectivo resguardo acreditativo de haber 
satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a  38,78 € euros, 
cantidad que podrá ser abonada mediante autoliquidación, El documento de la 
autoliquidación se podrá obtener o bien presencialmente en el Ayuntamiento 
(Departamento de Rentas) o bien solicitándolo por correo electrónico en la dirección 
rentassj@sanjuandeaznalfarache.es indicando nombre  y apellido, DNI  y domicilio fiscal 
del aspirante que desea abonar la tasa de examen. Una vez obtenga dicho documento, 
podrá abonar la tasa en las entidades bancarias colaboradoras en la recaudación.  
 
Para las solicitudes en el extranjero se podrá realizar el ingreso mediante transferencia 
bancaria a la cuenta titularidad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache abierta en 
la CAIXA cuyo IBAN es ES97 2100 2329 6602 0016 2128. 
 
Así mismo, se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo  la 
acreditación de los méritos que los/as aspirantes aleguen para  su baremación en la fase 
de concurso de conformidad  con lo que al respecto se dispone en la Base Séptima de la 
presente convocatoria.  
No estarán sujetos aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean inferiores al salario 
mínimo interprofesional, ni los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo 
durante el plazo, al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. También 
gozarán de esta exención las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento.  
 
4.2. La solicitud deberá ir acompañada por: 
– Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
– Fotocopia de la titulación requerida.  
- Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por derecho a examen. 
- Justificante de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso.  
 
Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose la valoración de 
aquellos que acrediten méritos con fecha posterior, y deberán acreditarse de 
conformidad con lo establecido en la Base Séptima. 
 
4.3. La no presentación de la solicitud y/o el abono de los derechos de examen en tiempo 
y forma supondrá la exclusión del/la aspirante del proceso selectivo.  
   
QUINTA.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
5.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

Código Seguro De Verificación: k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 13/01/2020 13:22:28

Miriam Cornejo García Firmado 08/01/2020 11:00:04

Observaciones Página 19/69

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==


35/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

20

http://sanjuandeaznalfarache.es, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanar, 
en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión.  
 
5.2 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
mediante escrito ante el Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por ello se recomienda a los 
aspirantes que comprueben no solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino que además sus nombres figuran en la relación de admitidos. 
 
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en los mismos lugares en que lo 
fueron la relación inicial. 
 
5.4 La lista de aspirantes admitidos y excluidos incluirá al menos sus apellidos y 
nombre, así como, en su caso, las causas de exclusión. 
A lo largo del proceso selectivo se irá publicando en la sede electrónica del mismo 
http://sanjuandeaznalfarache.es toda la información relacionada con los diferentes 
aspectos del desarrollo del mismo. 
  
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
6.1.- El Tribunal calificador estará integrado  por los siguientes miembros: 
 
 Presidente: Funcionario o personal laboral designado por la Alcaldía. 
 Secretario: Funcionario de la Corporación designado por la Alcaldía. 
 Vocales: Cuatro funcionarios o personal laboral, de igual o superior categoría a la 
plaza convocada, designados por la Alcaldía. 
 
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal,  se le asignará al menos un suplente y 
su composición se hará pública en el “Boletín Oficial” de la Provincia. 
 
El  Secretario en este proceso selectivo dispondrá de voz,  pero no voto. 
 
6.2.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
autoridad competente, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector  público.  
 
Lo vocales del Tribunal deberán de poseer igual o mayor nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores  especialistas, que 
se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el asesoramiento propio de su 
especialidad. 
 
6.3.- El procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Le 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del sector público.  
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6.4.- A los efectos de comunicaciones e incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 
Pza de la Mujer Trabajadora S/N. 
 
6.5.- Los tribunales que actúen en estas pruebas selectivas, a efectos de las 
indemnizaciones por razón de servicio en concepto de asistencias, están incluidos en la 
categoría tercera del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 
6.6.- La actuación del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre 
hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en 
el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La 
paridad se ha de tener en cuenta también en el nombramiento de los miembros que 
ostentan la Presidencia y Secretaría de los tribunales.  
 
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir respecto a la 
interpretación o  aplicación de las bases y para decidir respecto a lo no contemplado en 
las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, 
resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente. 

 
6.7.- Los actos que dicte el Tribunal calificador durante el proceso selectivo no podrán 
ser objeto de recurso salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados 
definitivos o de trámite cualificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
SÉPTIMA. – SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 7.1.- Procedimiento de selección  
 
El procedimiento de selección será el de concurso de valoración de méritos.  
 
El orden de actuación de los aspirantes será el que al efecto sea determinado en la 
resolución que anualmente publica la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
para los procedimientos selectivos en su ámbito de aplicación.  
 
La fecha, lugar y hora del inicio del proceso selectivo se publicará, al menos con quince 
días de antelación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
http://sanjuandeaznalfarache.es,  
 
7.2.- Valoración de méritos: 
 
El concurso consistirá en la baremación de los méritos referidos a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso 
selectivo, no admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha 
posterior. 
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La justificación fehaciente de los méritos que se aleguen, a efectos de la 
correspondiente valoración del concurso por parte del Tribunal seleccionador, será 
mediante la aportación de los siguientes documentos: 
 
Para acreditar la formación: 
 
En su caso, para acreditar los cursos de formación y perfeccionamiento se presentará 
fotocopia compulsada del título, certificado o credencial de asistencia, donde se 
especifique el número de horas de duración, el centro oficial u organismo de formación 
y relación clara del contenido sobre el que verse.  
 
Para acreditar la experiencia: 
 
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., en 
el que conste categoría profesional, acompañados de los correspondientes certificados 
de empresa o de los informes de vida laboral 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. en el que conste categoría 
profesional, acompañados de los correspondientes certificados de empresa o de los 
certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
En defecto de contrato, podrá presentarse recibo de nómina. Si existiese contradicción 
entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará 
a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral.  
 
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, cuya 
Secretaría esté clasificada de Categoría Superior, en puestos de peón relacionado con la 
actividad de la plaza a la que se aspira 0.035  puntos. 
 
  Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, cuya 
Secretaría esté clasificada de Categoría Entrada o Secretaría-Intervención, en puestos de 
peón relacionado con la actividad de la plaza a la que se aspira 0.025  puntos. 
 
  Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, 
en puestos de peón relacionado con la actividad de la plaza a la que se aspira 0.020  
puntos. 
 

Código Seguro De Verificación: k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 13/01/2020 13:22:28

Miriam Cornejo García Firmado 08/01/2020 11:00:04

Observaciones Página 22/69

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==


35/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

23

  Por cada mes de servicios prestados en  la empresa privada,  en puestos 
de peón relacionado con la actividad de la plaza a la que se aspira 0.010  puntos. 
 
  Puntuación máxima en este apartado 5.00 puntos 
 

B) Formación: 
 
  Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y 
debidamente acreditados, relacionados directamente con los conocimientos necesarios 
para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, y 
aquellos impartidos por organizaciones sindicales que se encuentren incluidos  en Planes 
de Formación Continua,  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: 0.15 puntos 
  - Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.20 puntos 
  - Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.25 puntos 
  - Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 0.35 puntos 
 
  Puntuación máxima del apartado de Formación: 4,00  puntos 
 

C) Antigüedad 
 
  Por cada mes de servicio prestado en la Administración Local 0.007  
puntos. 
 
  Puntuación máxima del apartado de antigüedad 1,00 puntos 

 
 
Contra la relación que contenga la valoración de los méritos, las personas participantes 
afectadas podrán presentar ante el Tribunal calificador las reclamaciones que estimen 
oportunas en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día de su 
publicación. 
 
Estas reclamaciones se entenderán resueltas con la publicación de la relación que 
contenga la valoración definitiva de los méritos. 
 
OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
El Tribunal no podrá declarar aprobados en el proceso selectivo ni proponer para su 
contratación a un número de participantes mayor al de puestos convocados. Cualquier 
propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho. 
 
Concluido el proceso selectivo, se elevará al órgano competente propuesta de 
candidatos para la formalización del contrato. 
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8.1. El aspirante aprobado en el proceso selectivo presentarán en el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento y dentro del plazo de diez días hábiles desde que 
se hagan públicas las relaciones de aprobados, los siguientes documentos: 
a) Fotocopia, debidamente autenticada, del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia, debidamente autenticada, del título o certificación académica que acredite 
haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo 
justificativo de haber solicitado su expedición. 
c) Certificado de pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo en el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache en la categoría de peón, con una antigüedad mínima de dos 
años de servicio activo en la categoría profesional de procedencia. 
 
 
8.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados en la base 3, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
 
8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 3, no podrán ser contratados y quedarán anuladas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad 
en la solicitud de participación. 
 
Si la persona participante aprobada en el proceso selectivo no se incorporara al puesto 
de trabajo adjudicado por renuncia, u otras causas imputables a la misma, el órgano 
competente, sin necesidad de nueva propuesta del Tribunal calificador, formalizará el 
contrato correspondiente al participante siguiente por orden de puntuación total 
alcanzada.  
 
NOVENA.- INCIDENCIAS. 
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos, plazos  y en la 
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pudiendo interponerse potestativamente recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia,  o bien directamente, en el plazo de los dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su última publicación, recurso-contenciosos administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas  y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 

ANEXO I 
 

Modelo de Instancia 
 
 

1.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
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1.2 Plaza: OFICIAL 1ª SOLDADOR (Promoción interna) 
1.3 Convocatoria B.O.E. (día/mes/año): 
1.4 Sistema de Selección: Concurso-Oposición. 

 
II.- Datos Personales 
 
 2.1 Apellidos y nombre. 
 2.2 Documento Nacional de Identidad 
 2.3. Fecha de nacimiento 
 2.4.Domicilio 
 2.5. Población y provincia 
 2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
 
 3.1 Titulación 
 3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 
 4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen 
 
 
 El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la 
presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 2.01 
 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta  y Bases transcritas, 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. 
 
CUARTO.- BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL SISTEMA SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 1ª 
CONDUCTOR, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Recursos Humanos, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DE  RECURSOS HUMANOS 

 
Vista la necesidad de proveer una plaza de Oficial de 1ª Conductor, con carácter fijo y 
por el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, Grupo C-2 y Nivel 
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CD 16, que se encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento 
de  San Juan de Aznalfarache e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  
al ejercicio 2018, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  
cubrir de manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas, dotadas con las retribuciones del 
puesto con Código 01300,12(1) de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
Vista acuerdo adoptado en Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento de 
fecha 4 de diciembre de 2019, sobre aprobación de la propuesta de bases reguladoras 
del procedimiento de referencia.  
 
Visto el informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de 
fecha 10 de diciembre de 2019, sobre adecuación del procedimiento a la legislación 
vigente.  

 
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos de este Ayuntamiento, de 
fecha 5 de diciembre de 2019, sobre la existencia de consignación adecuada y 
suficiente para dar cobertura a los referidos costes en las partidas 1621/130.00, 
1621/130.02 y 1621/160.00. 

 
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 específicas que han de regir el proceso selectivo 
para proveer una plaza de Oficial de 1ª Conductor, con carácter fijo y por el sistema 
general de acceso libre mediante concurso-oposición, Grupo C-2 y Nivel CD 16, que se 
encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de  San Juan 
de Aznalfarache e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio 
2018, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir de 
manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas, dotadas con las retribuciones del 
puesto con Código 01300,12(1) de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 

 
SEGUNDO.- Remitir las anteriormente referidas bases al Boletín Oficial de la 

provincia de Servilla así como al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía al objeto de 
dar publicidad a las mismas, exponiéndose en el Tablón de Anuncios, página web y 
sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
TERCERO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de Recursos 

Humanos de este Ayuntamiento, así como a  la Intervención y Tesorería de este 
ayuntamiento. 
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San Juan de Aznalfarache a la fecha de la firma digital abajo reseñada.- EL TENIENTE 
DE ALCALDE DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS.- Fdo: Fernando J. Pozo 
Durán.-“ (firmado electrónicamente el 10/12/2019). 
 
“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL SISTEMA SELECTIVO PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.  
 
PRIMERA.- NORMAS GENERALES 
 
Es objeto de las presentes bases regular el proceso de selección para proveer, con 
carácter fijo y por el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, una 
plaza de Oficial de 1ª Conductor, Grupo C-2 Nivel CD 16, que se encuentra vacante en 
la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de  San Juan de Aznalfarache e 
incluida en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio 2019, así como 
proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  cubrir de manera rápida y ágil 
futuras contrataciones que resulten necesarias proveer temporalmente como 
consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, sustituciones, 
vacaciones, vacantes u otras causas.  
 
Las funciones de la plaza convocada serán las propias de la categoría de Oficial de 1ª 
Conductor.  
 
SEGUNDA.- NORMATIVA 
 
El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y 
anexos correspondientes, así como en lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado;  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local.  
 
TERCERA.- REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS/AS 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. 5/2015. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o espacial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión  o en condiciones de obtener el título de Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente, así como los 
Carnet de Conducir C, C-1, D, C.A.P. (Carnet C y D), y Carnet de Pluma 
Autocargante. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.  

f)  No estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad 
establecidos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

 
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. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo dirigirán las instancias al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en la que manifestarán reunir 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, y se presentarán en el 
Registro del mismo o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde la 
publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
Las bases de esta convocatoria serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia  de 
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento http://sanjuandeaznalfarache.es. 
 
4.1 Forma: 
 
Los interesados podrán presentar su solicitud mediante la cumplimentación de una 
modelo de instancia, 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: 
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– La cumplimentación del modelo de instancia general. 
– 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. 
 
A la solicitud de participación en el proceso selectivo se acompañará resguardo 
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a  
38,78 € euros, cantidad que podrá ser abonada mediante autoliquidación. El documento 
de la autoliquidación se podrá obtener o bien presencialmente en el Ayuntamiento 
(Departamento de Rentas) o bien solicitándolo por correo electrónico en la dirección 
rentassj@sanjuandeaznalfarache.es, indicando nombre  y apellido, DNI  y domicilio fiscal 
del aspirante que desea abonar la tasa de examen. Una vez obtenga dicho documento, 
podrá abonar la tasa en las entidades bancarias colaboradoras en la recaudación.  
 
Para las solicitudes en el extranjero se podrá realizar el ingreso mediante transferencia 
bancaria a la cuenta titularidad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache abierta en 
la CAIXA cuyo IBAN es ES97 2100 2329 6602 0016 2128. 
 
Así mismo, se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo  la 
acreditación de los méritos que los/as aspirantes aleguen para  su baremación en la fase 
de concurso, de conformidad  con lo que al respecto se dispone en la Base Séptima de la 
presente convocatoria.  
 
No estarán sujetos aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean inferiores al salario 
mínimo interprofesional, ni los aspirantes que figurasen como demandantes de empleo 
durante el plazo al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. También 
gozarán de esta exención las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento.  
 
4.2 La solicitud deberá ir acompañada por: 

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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 Fotocopia del título de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o 
equivalente, así como los Carnets de Conducir C, C-1, D, C.A.P. y Carnet de 
Pluma Autocargante. 

 Justificante de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso. 
Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, no 
admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha 
posterior, y deberán acreditarse de conformidad con lo establecido en la Base 
Séptima. 

 
4.3 La no presentación de la solicitud y/o el abono de los derechos de examen en tiempo y 
forma supondrá la exclusión del/la aspirante del proceso selectivo. 
   
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
5.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución  
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
http://sanjuandeaznalfarache.es , se señalará un plazo de diez días hábiles para 
subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión. 
 
5.2 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
mediante escrito ante el Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por ello se recomienda a los 
aspirantes que comprueben no solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino que además sus nombres figuran en la relación de admitidos. 
 
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en los mismos lugares en que lo 
fueron la relación inicial.  
5.4 La lista de aspirantes admitidos y excluidos incluirá al menos sus apellidos y 
nombre, así como, en su caso, las causas de exclusión, señalándose el lugar, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición. 
 
A lo largo del proceso selectivo se irá publicando en la sede electrónica del Ayuntamiento, 
http://sanjuandeaznalfarache.es, toda la información relacionada con los diferentes 
aspectos del desarrollo del mismo. 
 
El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo en este supuesto, 
http://sanjuandeaznalfarache.es,  de los anuncios de la celebración de las sucesivas 
pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección, con doce horas, al menos, 
de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio,  de veinticuatro horas, si 
se trata de uno nuevo. 
 
SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
6.1 El Tribunal calificador estará integrado  por los siguientes miembros: 
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 Presidente: Funcionario o personal laboral designado por la Alcaldía. 
 Secretario: Funcionario de la Corporación designado por la Alcaldía. 
 Vocales: Cuatro funcionarios o personal laboral, de igual o superior categoría a la 
plaza convocada, designados por la Alcaldía. 
 
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal,  se le asignará al menos un suplente y 
su composición se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
 
El  Secretario en este proceso selectivo dispondrá de voz,  pero no voto. 
 
6.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
autoridad competente, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector  público.  
 
Lo vocales del Tribunal deberán de poseer igual o mayor nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores  especialistas, que 
se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el asesoramiento propio de su 
especialidad. 
 
6.3 El procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Le 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del sector público.  
 
6.4 A los efectos de comunicaciones e incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), sita en Pza. de la Mujer 
Trabajadora, S/N. 
 
6.5 Los tribunales que actúen en estas pruebas selectivas, a efectos de las 
indemnizaciones por razón de servicio en concepto de asistencias, están incluidos en la 
categoría tercera del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 
6.6 La actuación del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre 
hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en 
el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La 
paridad se ha de tener en cuenta también en el nombramiento de los miembros que 
ostentan la Presidencia y Secretaría de los tribunales.  
 
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir respecto a la 
interpretación o aplicación de las bases y para decidir respecto a lo no contemplado en 
las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, 
resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente. 

 
6.7. Los actos que dicte el Tribunal calificador durante el proceso selectivo no podrán 
ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados 
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definitivos o de trámite cualificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
SÉPTIMA.  SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 7.1 Fases del procedimiento de selección.  
 
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de Concurso-Oposición, 
celebrándose la fase de oposición con carácter previo a la fase de concurso.  
 
El orden de actuación de los aspirantes será el que al efecto sea determinado en la 
resolución que anualmente pública la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
para los procedimientos selectivos en su ámbito de aplicación.  
 
La fecha, lugar y hora del inicio del proceso selectivo se publicará, al menos, con quince 
días de antelación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,  en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
http://sanjuandeaznalfarache.es, conjuntamente con la relación definitiva de admitidos y 
excluidos. Los restantes ejercicios serán anunciados exclusivamente en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
http://sanjuandeaznalfarache.es. 
 
7.2 Fase de oposición. 
 
Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para 
los aspirantes, calificándose hasta un máximo de 10 puntos cada una de ellas, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las 
pruebas.  
 
Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de 
dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido 
convocados,  salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado libremente 
por el Tribunal, perdiendo todos sus derechos aquel/lla aspirante que no se presente a 
realizar la prueba o ejercicio el día y hora señalados. 
Los/as aspirantes deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad. 
 
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 
 
7.2.1 Primer ejercicio: Teórico. 
 
Este ejercicio tendrá una duración de máxima de 30 minutos y se calificará de 0 a 10 
puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. Es de 
carácter obligatorio y eliminatorio, igual para todos los/as aspirantes, y consistirá en 
contestar por escrito, a un cuestionario de 20 preguntas tipo test, más 5 de reserva 
para posibles anulaciones, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será 
la correcta, en relación con los temas contenidos en el anexo II de estas bases. 
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Cada pregunta acertada se puntuará con 0,5 puntos y las erróneas se restarán 0,125 
puntos. Las preguntas no contestadas no penalizarán. 
 
Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para 
formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre la plantilla correctora 
provisional, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación por el Tribunal. 
Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus 
deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación 
definitiva de la plantilla correctora. 
 
7.2.2 Segundo ejercicio: Práctico. 
 
El segundo ejercicio, también de carácter obligatorio y eliminatorio, se calificará de 0 a 
10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. 
 
Consistirá en realizar un ejercicio práctico propuesto por el Tribunal de selección, 
relacionados con el programa de materias específicas.  
 
El contenido de esta segunda fase del ejercicio estará dirigido a apreciar la capacidad 
de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la especialidad del puesto. 
 
El Tribunal de selección indicará el día  de celebración de esta fase del ejercicio. Una 
vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de selección la 
relación de los aspirantes que han superado el mismo, disponiendo de un plazo de 5 
días hábiles para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de su publicación por el Tribunal. Dichas alegaciones 
o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus deliberaciones, 
entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación de la relación 
de aspirantes que hayan superado la fase oposición y su calificación. 
 
La calificación de la fase de oposición será el resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios teórico y práctico dividida entre dos. 
 
Puntuación máxima fase de oposición 10,00 puntos. 
 
7.3 Fase de concurso: 
 
Finalizada la fase de oposición, se procederá a la celebración de la Fase de concurso, 
consistente en la baremación de los méritos de aquellos/as aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición. Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, no 
admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha posterior. 
 
La justificación fehaciente de los méritos que se aleguen, a efectos de la 
correspondiente valoración del concurso por parte del Tribunal seleccionador, será 
mediante la aportación de los siguientes documentos: 
 
Para acreditar la formación: 
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En su caso, para acreditar los cursos de formación y perfeccionamiento se  presentará 
fotocopia compulsada del título, certificado o credencial de asistencia, donde se 
especifique el número de horas de duración, el centro oficial u organismo de formación 
y relación clara del contenido sobre el que verse.  
 
Para acreditar la experiencia: 
 
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., en 
el que conste categoría profesional, acompañado de los correspondientes certificados 
de empresa o informes de vida laboral 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. en el que conste categoría 
profesional, acompañado de los correspondientes certificados de empresa o de los 
certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
En defecto de contrato, podrá presentarse recibo de nómina. Si existiese contradicción 
entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará 
a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral.  
 
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, cuya Secretaría 
esté clasificada de Categoría Superior, en puestos de igual o similares características a la 
plaza a la que se aspira 0.035  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, cuya Secretaría 
esté clasificada de Categoría Entrada o Secretaría-Intervención, en puestos de igual o 
similares características a la plaza a la que se aspira 0.025  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en 
puestos de igual o similares  características  a la plaza a la que se aspira 0.020  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada,  en puestos de igual o 
similares  características a la plaza a la que se aspira 0.010 puntos. 
 
 Puntuación máxima en este apartado 4.00 puntos 
 

B) Formación 
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 Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y 
debidamente acreditados, relacionados directamente con los conocimientos necesarios 
para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, y 
aquellos impartidos por organizaciones sindicales que se encuentren incluidos  en Planes 
de Formación Continua,  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: 0.15 puntos. 
  - Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.20 puntos. 
  - Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.25 puntos. 
  - Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 0.35 puntos. 
 
  Puntuación máxima del apartado de Formación: 3.20  puntos. 
 

C) Antigüedad 
 
 Por cada mes de servicio prestado en la Administración Local 0.007  puntos. 
 
 Puntuación máxima del apartado de antigüedad 0,80 puntos. 

 
 
 Calificación del concurso 
 
 La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos 
obtenidos en cada uno de los apartados de la misma, no pudiendo superar dicha 
puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para el proceso selectivo. 
 
 Puntuación máxima fase de concurso 8,00 puntos.  
 
La relación conteniendo la valoración provisional de los méritos en la fase de concurso 
se hará pública y comprenderá exclusivamente a las personas participantes que 
hubieran superado la fase de oposición. La relación se publicará en los lugares 
previstos en el base 7.1. 
Contra la relación que contenga la valoración de los méritos, las personas participantes 
afectadas podrán presentar ante el Tribunal calificador las reclamaciones que estimen 
oportunas en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día de su 
publicación. 
Estas reclamaciones se entenderán resueltas con la publicación de la relación que 
contenga la valoración definitiva de los méritos. 
 
OCTAVA. CALIFICACIÓN 
 
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la 
obtenida en la fase de concurso, siendo la puntuación total máxima que se puede 
obtener de 18 puntos, y eliminados los aspirantes que no superen la fase de oposición 
por no haber obtenido los 5 puntos en cada una de las pruebas. 
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en el primer ejercicio de la fase de oposición, y si esto no fuera suficiente, en el 
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segundo, por ese orden, y de continuar aquel, se recurrirá a la mayor valoración 
obtenida por experiencia de la fase del concurso. 
 
NOVENA. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
El Tribunal no podrá declarar aprobados en el proceso selectivo ni proponer para su 
contratación a un número de participantes mayor al de puestos convocados. Cualquier 
propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho. 
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para 
la formalización de los contratos. 
 
9.1 Los aspirantes aprobados en el proceso selectivo presentarán en el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento, y dentro del plazo de diez días hábiles desde 
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los siguientes documentos: 
 
a) Fotocopia, debidamente autenticada, del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia, debidamente autenticada, del título o certificación académica que acredite 
haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título y resguardo 
justificativo de haber solicitado su expedición. 
c) Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas por sentencia firme. 
 
9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados en la base 3, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
 
9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 3, no podrán ser contratados y quedarán anuladas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad 
en la solicitud de participación. 
 
Si alguna de las personas participantes aprobadas en el proceso selectivo no se 
incorporara al puesto de trabajo adjudicado por renuncia, u otras causas imputables a 
la misma, el órgano competente, sin necesidad de nueva propuesta del Tribunal 
calificador, formalizará el contrato correspondiente al participante que, sin figurar en la 
relación de aprobados en el proceso selectivo hubiera superado las pruebas selectivas, 
por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto 
en la base 8. 
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
DÉCIMA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO 
 
Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, 
serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten 
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necesarias, a fin de cubrir vacantes temporalmente en plazas idénticas a las 
convocadas, debidas a bajas por enfermedad, maternidad, y otras causas que pudieran 
producirse. 
 
La bolsa se constituirá con las aspirantes que hubieran superado al menos el primer 
ejercicio de la fase de oposición, y el orden de prelación será el resultante de la mayor 
puntuación alcanzada en el proceso selectivo una vez sumada toda la calificación 
obtenida en el proceso selectivo, incluida la fase de concurso, en el supuesto de que 
hubiesen superado los ejercicios que conforman la fase de oposición.  
 
Los aspirantes que sean llamados para ser contratados, y que no presenten la 
documentación en el plazo de cinco días hábiles desde el llamamiento, serán excluidos 
de la bolsa de trabajo. 
 
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la expulsión de la bolsa de 
trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias o causas justificadas: 
 

 Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya pública ya privada, para lo 
cual deberá aportar en el plazo de cinco días hábiles el correspondiente 
justificante o contrato de trabajo. 

 Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
 Enfermedad que impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que se 

acredite debidamente, debiendo presentar en el plazo de cinco días hábiles el 
correspondiente informe médico o parte de baja. 

 Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
 
En estos supuestos, el aspirante conservará su orden en la bolsa de trabajo, si bien, se 
llamará inmediatamente al siguiente aspirante que figure en la bolsa de trabajo.  
 
La presente bolsa de trabajo estará vigente hasta que se proceda a la constitución de 
una nueva que la sustituya o anule. 
 
UNDÉCIMA. INCIDENCIAS 
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos, plazos  y en la 
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pudiendo interponerse potestativamente recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia,  o bien directamente, en el plazo de los dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su última publicación, recurso-contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas  y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 

ANEXO I 
 

Modelo de Instancia 
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1.- Datos de la Convocatoria 
 

      1.1  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza: OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR 
1.3 Convocatoria B.O.E. (día/mes/año): 
1.4 Sistema de Selección: Concurso-Oposición. 

 
II.- Datos Personales 
 
 2.1 Apellidos y nombre. 
 2.2 Documento Nacional de Identidad 
 2.3. Fecha de nacimiento 
 2.4. Domicilio 
 2.5. Población y provincia 
 2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
 
 3.1 Titulación 
 3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 
 4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen 
 
 
 El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la 
presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 2.01 
 
 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 
 

ANEXO II 
 

TEMARIO 
TEMA1.- La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título 
Preliminar. Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 
Segundo: Derechos y Libertades. Título II: La Corona. Título III: De las Cortes 
Generales. Capítulo Primero: De las Cámaras. Capítulo Segundo: De la elaboración de 
las leyes.  
TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y competencias.   
TEMA 3.- El municipio: concepto, elementos, organización y competencias. 
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TEMA 4.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión. 
TEMA 5.- Reglamento de circulación aplicable a vehículos pesados.  
TEMA 6.- Normativa de tráfico y seguridad vial. Permisos de circulación y autorización 
administrativa. Carné por puntos.  
TEMA 7.- Callejero y trazado urbano del término municipal de San Juan de 
Aznalfarache.  
TEMA 8.- Conocimiento de la suspensión, neumáticos dirección y frenos.  
TEMA 9.- El motor de gas-oil. Nociones básicas. El motor de gasolina. Nociones 
básicas.  
TEMA 10.- El mantenimiento de vehículos a motor. Sistema de frenado de vehículos a 
motor.  
TEMA 11.- Infracción y multa. Medidas cautelares. Responsabilidad. Procedimiento 
sancionador. 
 TEMA 12.-Alcoholemia. Especial referencia a los preceptos contenidos en la normativa 
de Seguridad Vial y en el Código Penal.  
TEMA 13.- Señalización. Prioridad entre señales. Aplicación de señales. Retirada de 
señales. Tipos de significado de señales de circulación. 
TEMA 14.- Sistemas eléctrico de los vehículos. Batería, dinamo. Alternador, regulador, 
motor, arranque, encendido y alumbrado.  
TEMA 15.- Normativa y utilización del transporte de mercancías peligrosas.  
TEMA 16.- Mantenimiento de vehículos: revisiones, periodicidad, operaciones 
habituales.  
TEMA 17.- El accidente de circulación, Delitos contra la Seguridad del tráfico. Nociones 
básicas de primeros auxilios.  
TEMA 18.- Seguridad activa: ergonomía del vehículo, visibilidad, señalización del 
vehículo, sistema de control de sistemas de aceleración, frenado, dirección, 
comportamiento dinámico y estabilidad.  
TEMA 19.- Seguridad pasiva: resistencia de la estructura, superficies interiores, 
cinturones de seguridad y airbag.  
TEMA 20.- Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos. La 
seguridad activa. La seguridad pasiva. La distancia de frenado, concepto y elementos 
del vehículo.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta  y Bases transcritas, 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. 
 
QUINTO.- PETICIONES DE RENOVACIÓN/AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 
 5.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Visto el escrito presentado por D. Francisco José Carrero Rubiales, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por ocho juegos de 
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veladores, frente al establecimiento sito en Calle Mónaco, nº 1, local 1 y 2 (entrada por 
Avda. Francisco Manuel Martín González “Paloyo”), de esta localidad, donde desarrolla 
la actividad de Bar (“La Tapería”). 
 

Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 

Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante Resolución de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Francisco José Carrero 
Rubiales, para la instalación de terraza compuesta por ocho juegos de veladores, frente 
al establecimiento sito en Calle Mónaco, nº 1, local 1 y 2 (entrada por Avda. Francisco 
Manuel Martín González “Paloyo”), de esta localidad, donde desarrolla la actividad de 
Bar (“La Tapería”), por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se 
mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el croquis que se 
adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a 
metro y medio para la circulación de peatones, considerando calzada el carril bici que 
hay en la citada calle y teniendo en cuenta que los veladores no pueden obstaculizar el 
paso al acceso de viviendas, comercios y escaparates de la acera donde estén 
ubicados. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 217,76 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la 
licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna 
por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las 
edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
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 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 

Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer 
mes del año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio Manuel López-Rey Quintero.-“ (Firmado 
electrónicamente el 11/12/2019). 
 

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. 
 
 5.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Visto el escrito presentado por D. Alejandro Asian Lafore, en representación de 
“Gestiones Hosteleras NAE, S.L.”, en el que solicita autorización para instalación de 
terraza compuesta por seis juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Avda. 
Francisco Manuel Martín González “Paloyo”, local 5, de esta localidad, donde desarrolla 
la actividad de Heladería (“Chocolatte”). 
 

Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 

Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante Resolución de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Alejandro Asian Lafore, en 
representación de “Gestiones Hosteleras NAE, S.L.”, con CIF B90437799, para la 
instalación de terraza compuesta por seis juegos de veladores, frente al establecimiento 
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sito en Avda. Francisco Manuel Martín González “Paloyo”, local 5, de esta localidad, 
donde desarrolla la actividad de Heladería (“Chocolatte”), por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, 
debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de 
peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 163,32 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la 
licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna 
por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las 
edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 

Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer 
mes del año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio Manuel López-Rey Quintero.-“ (Firmado 
electrónicamente el 11/12/2019). 
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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. 
 
SEXTO.- URGENCIAS. 
 
 6.1 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa 
justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la aprobación del expediente de concesión directa vía Convenio de las 
subvenciones que más adelante se indican, no habiendo sido incluido este Punto en el 
Orden del Día de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la 
convocatoria de dicha sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por 
unanimidad de sus miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número 
legal de miembros exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda 
conocer el siguiente asunto de urgencia: 
 
BORRADOR DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS, ENTIDADES 
CULTURALES Y OTRAS DEL MUNICIPIO, RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2019, PARA EL DESARROLLO 
DE SUS ACTIVIDADES. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA.- 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril, en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, su 
Reglamento, y las normas contenidas en las Bases de Ejecución de los 
Presupuestos, el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones, además de las 
ayudas sociales de emergencia, a asociaciones o entidades ciudadanas sin 
ánimo de lucro, de ámbito local, y Ongs, así como a otras personas físicas o 
jurídicas no incluidas en estos supuestos, siendo preciso en todo caso la 
formación de un expediente donde conste la consignación presupuestaria y 
documentación necesaria para su formalización.  
 
Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, las 
subvenciones a las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de actos 
y actividades, y cumpliendo con el procedimiento de concesión directa, el 
Consejo Local de Participación Ciudadana, en sesión de fecha 21 de octubre 
de 2019, acordó informar favorablemente el punto del orden del día 
“Propuesta Borrador Convenios con entidades del municipio recogidas en 
Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2019.”.  
 
Los principios que sustentan esta propuesta están argumentados en la 
potenciación de la participación y colaboración de las entidades 
posteriormente relacionadas, como medida de apoyo a las actividades que 
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realizan en pro de los vecinos y vecinas del municipio, por lo que esta 
Alcaldía, en coherencia con lo anterior, propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 

 PRIMERO.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el 
Borrador de Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y las distintas asociaciones de vecinos, entidades culturales y 
otras del municipio  recogidas en Presupuesto General del Ayuntamiento del 
Ejercicio 2019, para el desarrollo de sus actividades, que se adjunta como 
anexo a esta Propuesta, y en el que se incluyen las entidades siguientes y 
por las cantidades que también se indican:    

 

Entidad       Importe   

- AAVV Futuro y Progreso, ……………………….…………………..800,00€. 

- AAVV Santa Isabel, …………………………………………………800,00€. 

- AAVV Al Faray, ………………………………………………………..2000,00€. 

- AAVV Antiguo Barrio Alto, ……………………………………….800,00€. 

- AAVV La Farola, …………………………………………………………….2.000,00€. 

- AAVV Santa Rita, …………………………………………………….2.000,00€. 

- AAVV Andalucía, ……………………………………………………..2.000,00€. 

- AAVV Camarón, …………………………………………………………800,00€. 

- AAVV Cavaleri………………………………………………………..2.000,00€. 

- AAVV Cornisa Azul, ………………………………………………………800,00€. 

- AAVV Metecos, …………………………………………………………..800,00€. 

- AAVV Montelar, ………………………………………………………….800,00€. 

- AAVV Vega de San Juan, …………………………………………..800,00€. 

- Plataforma Vecinos S Juan Aznalfarache, ………………….800,00€. 

- ACAM, ………………………………………………………………………….800,00€. 

- Asociación Dominicanos de Andalucía, ………………………800,00€. 
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- Asociación Internacional Juntos Creamos Futuro, ………800,00€. 

- Asociación de Mujeres Fibroaljarafe, …………………………800,00€. 

- Familiares enfermos de Alzheimer, ……………………………800,00€. 

- Asociación de Mujeres de Guadalajara, ……………………..800,00€. 

- Asociación de Mujeres Colombine, ……………………………800,00€.  

- Asociación de Mujeres AS de Corazones, ………………..  800,00€. 

- Asociación Cultural José Mesa, ………………………………….2000,00€. 

- Peña bética Antonio Biosca, ……………………….………………..2.000,00€. 

- Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista, …………………..2.000,00€. 

- Peña Cultural Esperanza, ……………………………….……………….800,00€. 

- Sociedad Palomos Deportivos Nrta. Sra del Carmen, ……2000,00€.  

- Asociación Jartibles Custom Club, ……    ………………………..800,00€. 

- Ateneo de San Juan, ……………………   ………………………………2.000,00€. 

- Asoc Pensionistas y Jubilados San Juan Aznalfarache,…….800,00€.  

- Junta Local S Juan de Asoc Española contra el Cáncer,……800,00€.  

-Asociación Amigos del Carnaval, ………………………..….………800,00€. 

- Asociación Deportiva cultural Valdomina Team, …….……800,00€.  

- Asociación de Veteranos Legionarios del Aljarafe, ……….800,00€. 

- Alacena de San Juan, …………….…………………………………….800,00€.  

- APESO, ………………………………………..………………………………..800,00€.  

- Terciarias Capuchinas Sagrada Familia, ……………………..2.884,80€. 

- Mater et Magistra, ………………………..……………………………..2.884,80€. 

- Banda de Corneta y Tambores Amor de Cristo, …………….2.884,80€. 
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 SEGUNDO.- Aprobar el gasto por el importe de 49.454,40 €, con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes.   

 TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de dicho 
convenio así como la realización de cuantas actuaciones sean precisas en 
orden a la efectividad del mismo. 

 CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos 
referidos, así como a los departamentos económicos de este Ayuntamiento. 

 San Juan de Aznalfarache, a 3 de Diciembre de 2019.- 

 

EL ALCALDE,  

Fdo.: Fernando Zamora Ruiz”. 

 

ANEXO 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS DISTINTAS ASOCIACIONES 

DE VECINOS, ENTIDADES CULTURALES Y OTRAS DEL MUNICIPIO 

RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 

EJERCICIO 2019.  

 

Reunidos en San Juan de Aznalfarache, el ___________________. 

De una  parte, D. Fernando Zamora Ruíz, mayor de edad, con DNI nº 

52260592-S, como Alcalde-Presidente, facultado por el acuerdo del pleno de 

fecha 15 de Julio 2019, en representación del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, con CIF nº P-4108600-J y con domicilio en Plaza de la Mujer 

Trabajadora, S/N, CP 41920.  

Y por otra parte:  

De otra parte, los representantes de entidades intervinientes en este 

convenio, que resultan ser:  

- AAVV Futuro y Progreso. 

- AAVV Santa Isabel. 
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- AAVV Al Faray. 

- AAVV Antiguo Barrio Alto. 

- AAVV La Farola.  

- AAVV Santa Rita. 

- AAVV Andalucía. 

- AAVV Camarón. 

- AAVV Cavaleri. 

- AAVV Cornisa Azul. 

- AAVV Metecos. 

- AAVV Montelar. 

- AAVV Vega de San Juan. 

- Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache. 

- ACAM.  

- Asociación Dominicanos de Andalucía. 

- Asociación Internacional Juntos Creamos Futuro. 

- Asociación de Mujeres Fibroaljarafe. 

- Familiares enfermos de Alzheimer.  

- Asociación de Mujeres Guadalajara. 

- Asociación de Mujeres Colombine. 

- Asociación de Mujeres AS de Corazones. 

- Asociación José Mesa.  

- Peña bética Antonio Biosca. 

- Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista.  

- Peña Cultural Esperanza. 

- Sociedad Palomos Deportivos Nrta. Sra del Carmen.  
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- Asociación Jartibles Custom Club. 

- Ateneo de San Juan. 

- Asociación pensionistas y jubilados del San Juan de Aznalfarache.  

- Junta Local San Juan de Asociación Española contra el Cáncer.  

- Asociación Amigos del Carnaval. 

- Asociación Deportiva cultural Valdomina Team.  

- Asociación de Veteranos Legionarios del Aljarafe.  

- Asociación Deportiva Cultural Valdomina Team. 

- Alacena de San Juan. 

- APESO.  

- Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 

- Mater et Magistra. 

- Banda de Corneta y Tambores Amor de Cristo. 

 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal 

suficiente y necesaria para este acto y libremente:  

 

EXPONEN 

I-. Que el artículo 48 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público atribuye la potestad para celebrar Convenios a todas las 

Administraciones Públicas, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad 

de la competencia y que el artículo 111 del RDLeg 781/1986, de 18 de Abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en Materia de Régimen Local, permite a las Entidades Locales 

concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o 

a los principios de la buena administración. 
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II-. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache y (Cargo y Representación), con el objeto de establecer las 

líneas generales de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y (Entidad/Organismo) en cuanto (Finalidad y objetivos del 

Convenio).  

III-. Que las entidades intervinientes en este convenio se encuentran 

inscritas en el Registro Municipal de Entidades, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 236 del Real Decreto 2568, de 28 de Noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

IV-. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está 

interesado en potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las 

actividades y mantenimiento de las entidades anteriormente relacionadas, 

en el ámbito de sus asociados y vecinos del municipio como medida de 

apoyo a las actividades que realizan en pro de la ciudadanía.  

V-. La propuesta deberá someterse a informe de la Intervención Municipal de 

Fondos.  

VI-. Requerir a (Entidades/Organismo) interesados al objeto de que en el 

plazo máximo de diez días naturales contados, a partir de la notificación del 

(Decreto de Alcaldía/Acuerdo de Gobierno Local), proceda a firmar el 

correspondiente documento administrativo.  

VII-. Dar cuenta del Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión 

que se celebre.  

VIII-. El presente Convenio de Colaboración, una vez que haya sido suscrito 

por ambas partes, debe de ser inscrito en el Registro electrónico de órganos 

de cooperación y de convenios del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, como viene establecido en el artículo 144.3 de la Ley 40/2015, 

de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector público. Posteriormente, el 

Convenio de Colaboración será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Sevilla.  
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CLÁUSULAS 

PRIMERA-. El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 

responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades 

referidas, con las cantidades que se indican en la siguiente clausula, para 

promover el asociacionismo en el municipio, para el fomento de la Cultura, la 

Salud, la Educación, el Patrimonio, el Ocio, el Deporte y el bienestar social 

en general de la ciudadanía. En todo caso, sólo serán subvencionables los 

gastos corrientes, no inventariables. 

 

SEGUNDA-. Las cantidades se distribuyen entre las Entidades firmantes del 

Convenio de Colaboración, de la siguiente manera:  

- AAVV Futuro y Progreso, CIF G41082009…………………..800,00€. 

- AAVV Santa Isabel, CIF G41380387……………………………800,00€. 

- AAVV Al Faray, CIF G41752841…………………………………..2000,00€. 

- AAVV Antiguo Barrio Alto, CIF G91340356………………….800,00€. 

- AAVV La Farola, CIF G41790361………………………………….2.000,00€. 

- AAVV Santa Rita, CIF G41601840……………………………….2.000,00€. 

- AAVV Andalucía, CIF G41089780………………………………..2.000,00€. 

- AAVV Camarón, CIF G 91460287……………………………………800,00€. 

- AAVV Cavaleri, CIF G41251018…………………………………..2.000,00€. 

- AAVV Cornisa Azul, CIF 91740258…………………………………800,00€. 

- AAVV Metecos, CIF G91345561……………………………………..800,00€. 

- AAVV Montelar, CIF G91547323…………………………………….800,00€. 

- AAVV Vega de San Juan, CIF G91977579……………………..800,00€. 

- Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache, CIF 

G91810325………………………………………………………………………….800,00€. 

- ACAM, CIF G91498550…………………………………………………….800,00€. 
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- Asociación Dominicanos de Andalucía, CIF G91734319…800,00€. 

- Asociación Internacional Juntos Creamos Futuro, CIF G 

91392654……………………………………………………………………………800,00€. 

- Asociación de Mujeres Fibroaljarafe, CIF G91080390……800,00€. 

- Familiares enfermos de Alzheimer, CIF G91476887………800,00€. 

- Asociación de Mujeres de Guadalajara, CIF 

G41806936………………………………………………………………………..800,00€. 

- Asociación de Mujeres Colombine, CIF G41848524………800,00€.  

- Asociación de Mujeres AS de Corazones, CIF 

G91314773………………………………………………………………………...800,00€. 

- Asociación Cultural José Mesa, CIF G41134826…………….2000,00€. 

- Peña bética Antonio Biosca, CIF G41431586………………..2.000,00€. 

- Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista, CIF 

G41136698………………………………………………………………………..2.000,00€. 

- Peña Cultural Esperanza, CIF 

G41217001……………………………………………………………………….800,00€. 

- Sociedad Palomos Deportivos Nrta. Sra del Carmen, CIF 

G41546219…………………………………………………………………..……2.000,00€.  

- Asociación Jartibles Custom Club, CIF G91814525………..800,00€. 

- Ateneo de San Juan, CIF G90154485………………………………2.000,00€. 

- Asociación Pensionistas y Jubilados del San Juan de Aznalfarache, CIF 

G41122573………………………………………………………………….800,00€.  

- Junta Local San Juan de Asociación Española contra el Cáncer, CIF 

G28197564…………………………………………………………………………800,00€.  

-Asociación Amigos del Carnaval, CIF 

G90367699…………………………………………………………..….………800,00€. 

Código Seguro De Verificación: k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 13/01/2020 13:22:28

Miriam Cornejo García Firmado 08/01/2020 11:00:04

Observaciones Página 51/69

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k/ZdifWK6iQTGNqN2AhpmA==


35/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

52

- Asociación Deportiva cultural Valdomina Team, CIF 

G90408311…………………………….…………………………………………800,00€.  

- Asociación de Veteranos Legionarios del Aljarafe, CIF 

G90313156……………………………………………………………………….800,00€. 

- Alacena de San Juan, CIF G90395047………………………….800,00€.  

- APESO, CIF G90304601………………………………………………..800,00€.  

- Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, CIF 

R2802221H……………………………………………………………………...2.884,80€. 

- Mater et Magistra, CIF G41074386……………………………..2.884,80€. 

- Banda de Corneta y Tambores Amor de Cristo, CIF 

G90047713……………………………………………………………………….2.884,80€. 

El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyo datos figuran en los 

Departamentos económicos del este Ayuntamiento.  

TERCERA-. La vigencia del presente Convenio será del año 2019, terminando 

el mismo, el día 31 de Diciembre de 2019.  

CUARTA-. El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público establece que cuando el convenio instrumente una 

subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones . El artículo 22.2.a) y c) de la citada 

Ley, previamente mencionada, establece que dada las necesidad de 

actuación en un entorno local y social de características singulares como es 

el municipio de San Juan de Aznalfarache, exime de la publicación de la 

convocatoria con carácter de concurrencia competitiva, reuniendo las 

Entidades las condiciones establecidas en el artículo 11 de la citada Ley, 

referente a los beneficiarios.  

QUINTO-. El plazo de presentación de la justificación, por parte de la entidad 

receptora, de fondos de la subvención asignada para el desarrollo del 

programa será el período de tiempo comprendido entre 1 de Enero hasta el 
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31 de Marzo de 2020, ambos días inclusive. La forma de presentación de 

justificación se efectuará atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 

17 de Noviembre, General de Subvenciones.  

SEXTO-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la 

rendición de cuentas justificativa constituye un acto obligatorio para el 

beneficiario, en el que deben incluir los justificantes de gastos mediante 

facturas (Originales o fotocopias compulsadas) u otro documento que admita 

la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 

que permita acreditar el cumplimiento de la subvención, así como el destino 

de los fondos; las citadas Entidades deberán de presentar en el Registro 

General del Ayuntamiento memoria justificativa de las actividades 

subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización de la vigencia 

del Convenio de Colaboración, junto con los documentos justificativos de 

todos los gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se 

recogen en las normas reguladoras referidas.  

SÉPTIMA-. La acreditación del pago de las facturas, por parte de las 

entidades/asociaciones que son objeto de convenio, se realizará a través de 

dos formas:  

Para acreditar el pago en efectivo se dejará constancia impresa en la propia 

factura con expresiones como pago en efectivo, al contado, etc….  

Para la  acreditación del pago por transferencia se efectuará presentado el 

documento que acredite la realización de la transferencia.   

En San Juan de Aznalfarache, a      , de               de 2019. 

Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el 
lugar y fecha al inicio indicados” 

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos de este Ayuntamiento. 
 
Considerando que el art. 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, establece como infracción leve la presentación fuera de plazo de las 
cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
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Considerando el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referido a los plazos máximos 
para resolver los expedientes. 

 
Considerando el art. 25.1 b) del mismo texto legal sobre los efectos de la falta de 

resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio en los que se ejercite la 
potestad sancionadora y que será la caducidad del mismo.  

 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía Convenio de las 
subvenciones a las siguientes Asociaciones de Vecinos, Entidades Culturales y Otras 
del Municipio, para el desarrollo de sus actividades para el ejercicio de 2019, por los 
importes que se detallan: 
 
- AAVV Futuro y Progreso, CIF G41082009…………………..800,00€. 

- AAVV Antiguo Barrio Alto, CIF G91340356………………….800,00€. 

- AAVV La Farola, CIF G41790361………………………………….2.000,00€. 

- AAVV Santa Rita, CIF G41601840……………………………….2.000,00€. 

- AAVV Andalucía, CIF G41089780………………………………..2.000,00€. 

- AAVV Metecos, CIF G91345561……………………………………..800,00€. 

- AAVV Vega de San Juan, CIF G91977579……………………..800,00€. 

- ACAM, CIF G91498550…………………………………………………….800,00€. 

- Asociación Dominicanos de Andalucía, CIF G91734319…800,00€. 

- Asociación Internacional Juntos Creamos Futuro, CIF G 91392654……800,00€. 

- Familiares enfermos de Alzheimer, CIF G91476887………800,00€. 

- Peña bética Antonio Biosca, CIF G41431586………………..2.000,00€. 

- Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista, CIF G41136698…..2.000,00€. 

- Peña Cultural Esperanza, CIF G41217001……………………….800,00€. 

- Asociación Pensionistas y Jubilados del San Juan de Aznalfarache, CIF G41122573..800,00€.  

- Junta Local San Juan de Asociación Española contra el Cáncer, CIF G28197564……800,00€.  

-Asociación Amigos del Carnaval, CIF G90367699…..….………800,00€. 

- Asociación Deportiva cultural Valdomina Team, CIF G90408311………800,00€.  

- Asociación de Veteranos Legionarios del Aljarafe, CIF G90313156…….800,00€. 
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- Alacena de San Juan, CIF G90395047………………………….800,00€.  

- Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, CIF R2802221H…...2.884,80€. 

- Mater et Magistra, CIF G41074386……………………………..2.884,80€. 

- Asociación Jartibles Custom Club, CIF G91814525……………..800,00 €. 

- Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo, CIF G90047713……2.884,80 €. 

- AAVV Cavaleri, CIF G41251018……………………………………..2.000,00 €. 

- AAVV Cornisa Azul, CIF G91740258………………………………….800,00 €. 

- Sociedad Palomos Deportivos Ntra. Señora del Carmen, CIF G41546219………..2.000,00 €. 

Asimismo se acuerda aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía 
Convenio de las subvenciones a las siguientes Asociaciones del Municipio, para el 
desarrollo de sus actividades para el ejercicio de 2019, por los importes que se 
detallan, y dar traslado a Intervención para iniciar procedimiento sancionador, si 
procede: 

- Asociación de mujeres Guadalajara, CIF G41806936………………..800,00€. 

- Asociación de mujeres Colombine, CIF G41848524………………..800,00€. 

- Asociación de mujeres Fibroaljarafe, CIF G91080390………………..800,00€. 

SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención concedida 
según detalle del acuerdo primero, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los Convenios, así como la 
realización de cuantas actuaciones sean precisas en orden a la efectividad de los 
mismos. 
 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
 6.2 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa 
justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la aprobación del expediente de concesión directa vía Convenio de las 
subvenciones que más adelante se indican, no habiendo sido incluido este Punto en el 
Orden del Día de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la 
convocatoria de dicha sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por 
unanimidad de sus miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número 
legal de miembros exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda 
conocer el siguiente asunto de urgencia: 
 
BORRADOR DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y LAS HERMANDADES Y ASOCIACIÓN LA BARCA DEL 
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MUNICIPIO, RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DEL EJERCICIO 2019, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FINES 
SOCIALES. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 
“De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de Abril, en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones, su Reglamento, y las normas contenidas en las Bases de 
Ejecución de los Presupuestos, el Ayuntamiento podrá conceder 
subvenciones, además de las ayudas sociales de emergencia, a asociaciones 
o entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, de ámbito local, y Ongs, así 
como a otras personas físicas o jurídicas no incluidas en estos supuestos, 
siendo preciso en todo caso la formación de un expediente donde conste la 
consignación presupuestaria y documentación necesaria para su 
formalización.  
 
Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, las 
subvenciones a las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de actos 
y actividades, y cumpliendo con el procedimiento de concesión directa, el 
Consejo Local de Participación Ciudadana, en sesión de fecha 21 de octubre 
de 2019, acordó informar favorablemente el punto del orden del día 
“Propuesta Borrador Convenios con entidades del municipio recogidas en 
Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2019.”.  
 
Los principios que sustentan esta propuesta están argumentados en la 
potenciación de la participación y colaboración de los colectivos indicados 
mediante el desarrollo de las distintas actividades que los mismos realizan 
en el ámbito de sus fieles y asociados en particular y del municipio en 
general. Las Hermandades Religiosas y la Asociación La Barca se encuentran 
profundamente arraigadas en la cultura y costumbres de nuestro municipio y 
realizan una gran labor social en pro de los vecinos y vecinas del municipio, 
por lo que esta Alcaldía, en coherencia con lo anterior, propone la adopción 
de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Aprobar en la forma en que aparece redactado, el Borrador de 
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y las 
Hermandades y Asociación La Barca del Municipio, recogidas en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento del Ejercicio 2019, al objeto de 
regular el desarrollo de actividades con fines sociales, que se adjunta como 
anexo a esta Propuesta, y en el que se incluyen las entidades siguientes y 
por las cantidades que también se indican:  
 
Entidad                                                                        Importe  
-Hdad. Sacramental San Juan Bautista y Sra. Paz         2.000 €  
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-Hdad Sacramental Sagrados Corazones                        800 €  
-Hdad Sacramental San José Obrero                              800 €  
-Real Hermandad del Rocío .                                         800 €  
- Hdad. del Rosario y Mª Santísima del Rocío                 800 €  
- Hdad. Nuestra Señora del Carmen                           2.000 €  
- Hdad. Sra de los Ángeles                                           800 €  
-Asoc. Cultural Cofrade Cruz de Mayo Guadalajara         800 €  
- La Barca                                                                    800 €  
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por el importe de 9.600 €, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes.  
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de dicho 
convenio así como la realización de cuantas actuaciones sean precisas en 
orden a la efectividad del mismo.  
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos referidos, así 
como a los departamentos económicos de este Ayuntamiento.  
 
San Juan de Aznalfarache, a 3 de diciembre de 2019.-  
 
EL ALCALDE,  
 
 
Fdo.: Fernando Zamora Ruiz  
 
 

“ANEXO 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS DISNTITAS HERMANDADES 

Y ASOC. RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2019 AL OBJETO DE DESARROLLAR 

LAS ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES.  

 

Reunidos en San Juan de Aznalfarache, el ____________________ 

De una  parte, D. Fernando Zamora Ruíz, mayor de edad, con DNI nº 

52260592-S, como Alcalde-Presidente, facultado por el acuerdo del pleno de 

fecha 15 de Julio 2019, en representación del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, con CIF nº P-4108600-J y con domicilio en Plaza de la Mujer 

Trabajadora, S/N, CP 41920.  

Y por otra parte:  
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De otra parte, los representantes de entidades intervinientes en este 

convenio, que resultan ser: 

- Hdad. Sacr. San Juan Bautista y Sra. Paz. 

- Hdad. Sacr. Sagrados Corazones. 

- Hdad. Sacr. San José Obrero.  

- Real Hdad. Del Rocío. 

- Real Hdad. Rosario y Santísima del Rocío. 

- Hdad. Nuestra Sra. Del Carmen. 

- Hdad. Sra de los Ángeles.  

- Asociación Cofrade Cruz de Mayo Guadalajara. 

- La Barca.  

 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal 

suficiente y necesaria para este acto y libremente:  

EXPONEN 

I-. Que el artículo 48 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público atribuye la potestad para celebrar Convenios a todas las 

Administraciones Públicas, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad 

de la competencia y que el artículo 111 del RDLeg 781/1986, de 18 de Abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en Materia de Régimen Local, permite a las Entidades Locales 

concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o 

a los principios de la buena administración. 

II-. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache y (Cargo y Representación), con el objeto de establecer las 

líneas generales de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y (Entidad/Organismo) en cuanto (Finalidad y objetivos del 

Convenio).  
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III-. Que las entidades intervinientes en este convenio se encuentran 

inscritas en el Registro Municipal de Entidades, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 236 del Real Decreto 2568, de 28 de Noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

IV-. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está 

interesado en potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las 

actividades y mantenimiento de las entidades anteriormente relacionadas, 

en el ámbito de sus asociados y vecinos del municipio como medida de 

apoyo a las actividades que realizan en pro de la ciudadanía.  

V-. La propuesta deberá someterse a informe de la Intervención Municipal de 

Fondos.  

VI-. Requerir a (Entidades/Organismo) interesados al objeto de que en el 

plazo máximo de diez días naturales contados, a partir de la notificación del 

(Decreto de Alcaldía/Acuerdo de Gobierno Local), proceda a firmar el 

correspondiente documento administrativo.  

VII-. Dar cuenta del Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión 

que se celebre.  

VIII-. El presente Convenio de Colaboración, una vez que haya sido suscrito 

por ambas partes, debe de ser inscrito en el Registro electrónico de órganos 

de cooperación y de convenios del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, como viene establecido en el artículo 144.3 de la Ley 40/2015, 

de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector público. Posteriormente, el 

Convenio de Colaboración será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Sevilla.  

CLÁUSULAS 

PRIMERA-. El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 

responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades 

referidas, con las cantidades que se indican en la siguiente clausula, para 

promover el asociacionismo en el municipio, para el fomento de la Cultura, la 
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Salud, la Educación, el Patrimonio, el Ocio, el Deporte y el bienestar social 

en general de la ciudadanía. En todo caso, sólo serán subvencionables los 

gastos corrientes, no inventariables y aquellas actividades destinadas para 

fines sociales.  

SEGUNDA-. Las cantidades se distribuyen entre las Entidades firmantes del 

Convenio de Colaboración, de la siguiente manera: 

- Hdad. Sacr. San Juan Bautista y Sra. Paz, CIF 

G41427899……………………………………………………………………2000,00€. 

- Hdad. Sacr. Sagrados Corazones, CIF G91086157………800,00€. 

- Hdad San José Obrero, CIF G41849902……………………….800,00€. 

- Real Hdad del Rocío, CIF G41420266……………………………800,00€. 

- Real Hdad del Rosario y Santísima del Rocío, CIF 

G41465311…………………………………………………………………….800,00€. 

- Hdad. Nuestra Sra. Del Carmen, CIF G41427907……..2000,00€. 

- Hdad Sra. De los Ángeles, CIF V91272534………………..800,00€. 

- Asociación Cofrade Cruz de Mayo Guadalajara, CIF 

G91616193…………………………………………………………………….800,00€. 

- La Barca, CIF G91023986……………………………………………..800,00€. 

 

El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyo datos figuran en los 

Departamentos económicos del este Ayuntamiento.  

TERCERA-. La vigencia del presente Convenio será del año 2019, terminando 

el mismo, el día 31 de Diciembre de 2019.  

CUARTA-. El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público establece que cuando el convenio instrumente una 

subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones . El artículo 22.2.a) y c) de la citada 

Ley, previamente mencionada, establece que dada las necesidad de 

actuación en un entorno local y social de características singulares como es 

el municipio de San Juan de Aznalfarache, exime de la publicación de la 
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convocatoria con carácter de concurrencia competitiva, reuniendo las 

Entidades las condiciones establecidas en el artículo 11 de la citada Ley, 

referente a los beneficiarios.  

QUINTO-. El plazo de presentación de la justificación, por parte de la entidad 

receptora, de fondos de la subvención asignada para el desarrollo del 

programa será el período de tiempo comprendido entre 1 de Enero hasta el 

31 de Marzo de 2020, ambos días inclusive. La forma de presentación de 

justificación se efectuará atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 

17 de Noviembre, General de Subvenciones.  

SEXTO-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la 

rendición de cuentas justificativa constituye un acto obligatorio para el 

beneficiario, en el que deben incluir los justificantes de gastos mediante 

facturas (Originales o fotocopias compulsadas) u otro documento que admita 

la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 

que permita acreditar el cumplimiento de la subvención, así como el destino 

de los fondos; las citadas Entidades deberán de presentar en el Registro 

General del Ayuntamiento memoria justificativa de las actividades 

subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización de la vigencia 

del Convenio de Colaboración, junto con los documentos justificativos de 

todos los gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se 

recogen en las normas reguladoras referidas.  

SÉPTIMA-. La acreditación del pago de las facturas, por parte de las 

entidades/asociaciones que son objeto de convenio, se realizará a través de 

dos formas: 

Para acreditar el pago en efectivo se dejará constancia impresa en la propia 

factura con expresiones como pago en efectivo, al contado, etc…   

Para la  acreditación del pago por transferencia se efectuará presentado el 

documento que acredite la realización de la transferencia.   

En San Juan de Aznalfarache, a      , de               de 2019. 
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Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el 

lugar y fecha al inicio indicados.” 

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos de este Ayuntamiento. 
 
Considerando que el art. 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, establece como infracción leve la presentación fuera de plazo de las 
cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 
Considerando el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referido a los plazos máximos 
para resolver los expedientes. 

 
Considerando el art. 25.1 b) del mismo texto legal sobre los efectos de la falta de 

resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio en los que se ejercite la 
potestad sancionadora y que será la caducidad del mismo.  

 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía Convenio de las 
subvenciones a las siguientes Hermandades y Asociaciones del Municipio, para 
desarrollar actividades con fines sociales durante el ejercicio 2019, por los importes que 
se detallan: 
 

- Hdad. Sacr. San Juan Bautista y Sra. Paz, CIF G41427899…………2000,00€. 

- Hdad. Nuestra Sra. Del Carmen, CIF G41427907……………………..2000,00€. 

- Asoc. Alcóholicos rehabilitados (La Barca), CIF G91023986…………..800,00€. 

- Hdad. Sacramental Sagrados Corazones, CIF G91086157…………….800,00 €. 

- Asoc. Cultural Cofrade Cruz de Mayo, CIF G91616193…………………800,00 €. 

 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención concedida 
según detalle del acuerdo primero, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los Convenios, así como la 
realización de cuantas actuaciones sean precisas en orden a la efectividad de los 
mismos. 
 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
 6.3 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa 
justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la aprobación del expediente de concesión directa vía Convenio de las 
subvenciones que más adelante se indican, no habiendo sido incluido este Punto en el 
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Orden del Día de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la 
convocatoria de dicha sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por 
unanimidad de sus miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número 
legal de miembros exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda 
conocer el siguiente asunto de urgencia: 
 
BORRADOR DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS, RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DEL EJERCICIO 2019, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA.- 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril, en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, su 
Reglamento, y las normas contenidas en las Bases de Ejecución de los 
Presupuestos, el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones, además de las 
ayudas sociales de emergencia, a asociaciones o entidades ciudadanas sin 
ánimo de lucro, de ámbito local, y Ongs, así como a otras personas físicas o 
jurídicas no incluidas en estos supuestos, siendo preciso en todo caso la 
formación de un expediente donde conste la consignación presupuestaria y 
documentación necesaria para su formalización.  
 
Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, las 
subvenciones a las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de actos 
y actividades, y cumpliendo con el procedimiento de concesión directa, el 
Consejo Local de Participación Ciudadana, en sesión de fecha 21 de octubre 
de 2019, acordó informar favorablemente el punto del orden del día 
“Propuesta Borrador Convenios con entidades del municipio recogidas en 
Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2019.”.  
 
Los principios que sustentan esta propuesta están argumentados en la 
potenciación de la participación y colaboración de las entidades 
posteriormente relacionadas, como medida de apoyo a las actividades que 
realizan en pro de los estudiantes del municipio y como fomento de la 
educación y cultura, por lo que esta Alcaldía, en coherencia con lo anterior, 
propone la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

 PRIMERO.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el 
Borrador de Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y las distintas Asoc. De padres y madres de alumnos   
recogidas en Presupuesto General del Ayuntamiento del Ejercicio 2019, para 
el desarrollo de sus actividades, que se adjunta como anexo a esta 
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Propuesta, y en el que se incluyen las entidades siguientes y por las 
cantidades que también se indican:    

Entidad       Importe   

- AMPA Guadalajara, …………………………………………800,00€. 

- AMPA Cerro de los Sagrados Corazones, ………….800,00€. 

- AMPA Almutamid, ………………………………………………….800,00€. 

- AMPA Aljibe, …………………..…………………………………800,00€. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar el gasto por el importe de 3200’00 €, con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias correspondientes.   

 

 TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de dicho 
convenio así como la realización de cuantas actuaciones sean precisas en 
orden a la efectividad del mismo. 

 

 CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos 
referidos, así como a los departamentos económicos de este Ayuntamiento. 

 

 San Juan de Aznalfarache, a 3 de Diciembre de 2019.- 

EL ALCALDE,  

Fdo.: Fernando Zamora Ruiz”. 

 

ANEXO 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS DISNTITAS ASOC. DE 

PADRES Y MADRES DE ALUMNOS RECOGIDAS EN PRESUPUESTO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2019.  

Reunidos en San Juan de Aznalfarache, el ____________________ 

De una  parte, D. Fernando Zamora Ruíz, mayor de edad, con DNI nº 

52260592-S, como Alcalde-Presidente, facultado por el acuerdo del pleno de 

fecha 15 de Julio 2019, en representación del Ayuntamiento de San Juan de 
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Aznalfarache, con CIF nº P-4108600-J y con domicilio en Plaza de la Mujer 

Trabajadora, S/N, CP 41920.  

De otra parte, los representantes de entidades intervinientes en este 

convenio, que resultan ser: 

- AMPA Guadalajara. 

- AMPA Cerro de los Sagrados Corazones. 

- AMPA Almutamid. 

- AMPA El Aljibe. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal 

suficiente y necesaria para este acto y libremente:  

EXPONEN 

I-. Que el artículo 48 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público atribuye la potestad para celebrar Convenios a todas las 

Administraciones Públicas, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad 

de la competencia y que el artículo 111 del RDLeg 781/1986, de 18 de Abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en Materia de Régimen Local, permite a las Entidades Locales 

concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o 

a los principios de la buena administración. 

II-. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache y (Cargo y Representación), con el objeto de establecer las 

líneas generales de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y (Entidad/Organismo) en cuanto (Finalidad y objetivos del 

Convenio).  

III-. Que las entidades intervinientes en este convenio se encuentran 

inscritas en el Registro Municipal de Entidades, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 236 del Real Decreto 2568, de 28 de Noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
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IV-. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está 

interesado en potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las 

actividades y mantenimiento de las entidades anteriormente relacionadas, 

en el ámbito de sus asociados y vecinos del municipio como medida de 

apoyo a las actividades que realizan en pro de la ciudadanía.  

V-. La propuesta deberá someterse a informe de la Intervención Municipal de 

Fondos.  

VI-. Requerir a (Entidades/Organismo) interesados al objeto de que en el 

plazo máximo de diez días naturales contados, a partir de la notificación del 

(Decreto de Alcaldía/Acuerdo de Gobierno Local), proceda a firmar el 

correspondiente documento administrativo.  

VII-. Dar cuenta del Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión 

que se celebre.  

VIII-. El presente Convenio de Colaboración, una vez que haya sido suscrito 

por ambas partes, debe de ser inscrito en el Registro electrónico de órganos 

de cooperación y de convenios del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, como viene establecido en el artículo 144.3 de la Ley 40/2015, 

de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector público. Posteriormente, el 

Convenio de Colaboración será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Sevilla.  

CLÁUSULAS 

PRIMERA-. El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 

responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades 

referidas, con las cantidades que se indican en la siguiente clausula, para 

promover el asociacionismo en el municipio, para el fomento de la Cultura, la 

Salud, la Educación, el Patrimonio, el Ocio, el Deporte y el bienestar social 

en general de la ciudadanía. En todo caso, sólo serán subvencionables los 

gastos corrientes, no inventariables.  

SEGUNDA-. Las cantidades se distribuyen entre las Entidades firmantes del 

Convenio de Colaboración, de la siguiente manera:  
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- AMPA Guadalajara, CIF G41124777………………………800,00€. 

- AMPA Cerro de los Sagrados Corazones, CIF 

G41695263……………………………………………………….800,00€. 

- AMPA Almutamid, CIF 

G41608290……………………………………………………….800,00€. 

- AMPA Aljibe, CIF 

G41605536…………………………………………………………800,00€. 

El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyo datos figuran en los 

Departamentos económicos del este Ayuntamiento.  

TERCERA-. La vigencia del presente Convenio será del año 2019, terminando 

el mismo, el día 31 de Diciembre de 2019.  

CUARTA-. El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público establece que cuando el convenio instrumente una 

subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones . El artículo 22.2.a) y c) de la citada 

Ley, previamente mencionada, establece que dada las necesidad de 

actuación en un entorno local y social de características singulares como es 

el municipio de San Juan de Aznalfarache, exime de la publicación de la 

convocatoria con carácter de concurrencia competitiva, reuniendo las 

Entidades las condiciones establecidas en el artículo 11 de la citada Ley, 

referente a los beneficiarios.  

QUINTA-. El plazo de presentación de la justificación, por parte de la entidad 

receptora, de fondos de la subvención asignada para el desarrollo del 

programa será el período de tiempo comprendido entre 1 de Enero hasta el 

31 de Marzo de 2020, ambos días inclusive. La forma de presentación de 

justificación se efectuará atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 

17 de Noviembre, General de Subvenciones.  

SEXTA-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la 

rendición de cuentas justificativa constituye un acto obligatorio para el 

beneficiario, en el que deben incluir los justificantes de gastos mediante 
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facturas (Originales o fotocopias compulsadas) u otro documento que admita 

la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 

que permita acreditar el cumplimiento de la subvención, así como el destino 

de los fondos; las citadas Entidades deberán de presentar en el Registro 

General del Ayuntamiento memoria justificativa de las actividades 

subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización de la vigencia 

del Convenio de Colaboración, junto con los documentos justificativos de 

todos los gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se 

recogen en las normas reguladoras referidas.  

SÉPTIMA-. La acreditación del pago de las facturas, por parte de las 

entidades/asociaciones que son objeto de convenio, se realizará a través de 

dos formas: 

Para acreditar el pago en efectivo se dejará constancia impresa en la propia 

factura con expresiones como pago en efectivos, al contado, etc…   

Para la  acreditación del pago por transferencia se efectuará presentado el 

documento que acredite la realización de la transferencia.   

En San Juan de Aznalfarache, a      , de               de 2019. 

Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el 

lugar y fecha al inicio indicados.” 

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos de este Ayuntamiento. 
 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía Convenio de las 
subvenciones a las siguientes Asociaciones de padres y madres de alumnos recogidas 
en el Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2019, por los importes que se 
detallan: 
 
- AMPA Guadalajara, CIF G41124777………..……………………800,00€. 

- AMPA Cerro de los Sagrados Corazones, CIF G41695263…….800,00€. 

- AMPA Almutamid, CIF G41608290………….…………………….800,00€. 

- AMPA Aljibe, CIF G41605536………………………………………800,00€. 
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SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención concedida 
según detalle del acuerdo primero, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los Convenios, así como la 
realización de cuantas actuaciones sean precisas en orden a la efectividad de los 
mismos. 
 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 

Sesión, siendo las 9:25 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Miriam Cornejo García. 
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