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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:00 horas del día 
veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se reúne por videoconferencia la Junta de 
Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de celebrar en primera 
convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, 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. 
 
 Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia, celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con carácter 
ordinario el día 11 de noviembre de 2020, copia de la cual obra en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Recursos Humanos, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL  SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
 DE RECURSOS HUMANOS 

 
Visto que el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local dispone que: “Corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los  
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual” y el art. 91.1 
señala que ”Las Corporaciones Locales formularán públicamente su oferta de empleo, 
ajustándose a los criterios fijados en la normativa estatal”. 
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Visto que el art. 70 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que 
las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de 
inclusión en la Oferta de empleo público, debiendo la misma, aprobarse anualmente por 
los órganos de Gobierno de las Administraciones.   

 
Visto que no se han aprobado Presupuestos Generales del Estado para el 

ejercicio 2020, circunstancia que derivaría en la prórroga automática de los 
correspondientes  al ejercicio 2018, y por ende a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 19. Uno. 2 de la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, establece que las Administraciones Públicas que en el ejercicio 
anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la 
regla de gasto, tendrán una tasa de reposición de del 100 por cien. 

 
Visto que  en el referido artículo determina el procedimiento de cálculo de las 

tasas de reposición de efectivos anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el 
porcentaje máximo en cada caso, no computando las plazas que se convoquen para su 
provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal 
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial. 

 
Visto que el art. 19. Uno.7 dispone que para calcular la tasa de reposición de 

efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante 
entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, 
dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos 
o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los 
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de 
ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva 
de puestos de trabajo 

 
Visto que el art.19. Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, dispone que la tasa de 

reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros 
sectores  o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas 
las Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, 
apartado uno.3 y uno.5. Igualmente la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 
podrá acumularse en los sectores prioritarios. Así mismo, aquellas entidades locales 
que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y la regla de gasto y que, a 31 de diciembre de 2017, tengan amortizada 
su deuda financiera podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier 
sector. 

 
Vista el Acta de la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, de 

fecha día 23 de octubre de 2020, en virtud de la cual se aprueba propuesta de la 
representación sindical de este Ayuntamiento Oferta de Empleo Pública para el 
ejercicio 2020. 

 
Visto informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este 

ayuntamiento, de fecha de once de noviembre de dos mil veinte, con el visto bueno del 
Sr. Vicesecretario.  

 
 Visto todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción, si 

procede, de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar en base a lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 3/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
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Generales del Estado para el año 2018, la Oferta de Empleo Público para 2020,  
resultando conformada por las siguientes plazas: 

- Una plaza de personal laboral, Peón Limpieza viaria (tiempo parcial 14 
h/semanales), Grupo E, Nivel CD 14.  

- Una plaza de personal funcionario Técnico de Administración General, Grupo A, 
Subgrupo A-1 Nivel de C.D. 25  

- Una plaza de Oficial de 3ª Mantenimiento, Grupo C-2, Nivel CD 14. 
-  Una plaza peón Limpieza viaria, Grupo E, Nivel CD 14 
- Una plaza de auxiliar de Biblioteca, Grupo C-2, Nivel CD 17.  

 
SEGUNDO.-  Publicar la Oferta de Empleo Pública en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, en la sede electrónica, Tablón de Anuncios y página Web 
del ayuntamiento. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y 
a la de la Junta de Andalucía, así como al Servicio de Recursos Humanos, 
Intervención, Delegados de Personal Funcionario, Comité de Empresa y Secciones 
Sindicales. 

San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo reseñada.- EL 
TENIENTE-ALCALDE DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS, Fdo. Fernando 
Jesús Pozo Durán.-“ (Firmado electrónicamente). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:10 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 
 

EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Miriam Cornejo García. 
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