
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL  DIECIOCHO   

En la Villa de Montellano siendo las 09:00 horas del día
21 de Septiembre de dos mil dieciocho, se  reunieron  en
el Despacho de Alcaldía de la  Casa  Consistorial,  sita en
la  Plaza de la Concepción nº 5 bajo la Presidencia  Sr.
Alcalde  D. Curro Gil Málaga, los miembros de la Junta de
Gobierno  Local  nombrados  por   Resolución  de  la
Alcaldía de fecha 27 de Octubre, anotados al margen, al
objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de
Gobierno Local y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 23-a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril y art 53-
1  del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado

por RD 2568/86 de 28 de noviembre Actúa de Secretario de la Corporación,  Dº Manuel Jaramillo
Fernández

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA  21  DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL  DIECIOCHO-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de
Gobierno Local del  21 de septiembre de 2018, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda
aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (891/2018 al  919/2018)

 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 891/2018  al 919/2018. Los miembros de
la Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3º-  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  DEL  PROCEDIMIENTO  SELECTIVO  DE  AUXILIAR
ADMINISTRATIVO POR PROMOCIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO,
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017.

Vista la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, aprobada por acuerdo de
la Junta  de Gobierno Local  de fecha 21 de diciembre de 2017 y publicada en el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Sevilla n.º 299, de fecha 29 de diciembre de 2017, para la provisión en propiedad de una plaza
de una vacante en la plantilla municipal, en turno de promoción interna y sistema de oposición.

—  Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala:  Administración General;  Subescala: Auxiliar administrativo;
Denominación: Auxiliar administrativo; Número de vacantes a cubrir: 1.

Examinadas las bases de la convocatoria redactadas por el Departamento de Recursos Humanos y
firmadas por la Concejal delegada con fecha 26 de julio de 2018, aprobadas por la Junta de Gobierno Local
con fecha 27 de julio de 2018 y publicadas en el BOP de Sevilla n.º 199 y fecha  28 de agosto de 2018,

Detectado que en la base quinta, se señala respecto al ejercicio práctico que está «dirigido a apreciar
la capacidad de los aspirantes en el manejo de los programas ofimáticos de tratamiento de textos "Microsoft
Office 2013: Word 2013", hoja de cálculo "Microsoft Office 2013: Excel 2013"» y que sin embargo dichos
programas  no se  encuentran en el  ayuntamiento sino el  programa “Libreoffice  5.4 o 6”,  por  lo  que se
considera necesario, en relación con la selección de personal referida  la modificación en el sentido reseñado

SRS ASISTENTES
 A  LCALDE
  D. Curro Gil Málaga
CONCEJALES.
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino
Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.
Dª Macarena Rivera González.
Dº Francisco Guerra Sánchez. 
SECRETARIO 
Dº Manuel Jaramillo Fernández

Código Seguro De Verificación: C2Ei0p2/FDWD20QE6yyMzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 27/09/2018 14:18:53

Curro Gil Malaga Firmado 27/09/2018 13:31:52

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C2Ei0p2/FDWD20QE6yyMzQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C2Ei0p2/FDWD20QE6yyMzQ==


de la base quinta, por unanimidad se adopta el siguiente,

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar modificar la base quinta de las bases reguladoras de las pruebas selectivas para
la  provisión  en  propiedad  de  una  plaza  vacante  de  auxiliar  administrativo,  de  modo  que  la  redacción
definitiva de la base quinta será la siguiente:

«Quinta. Sistema selectivo. 

El proceso de selección de los aspirantes constará de una sola fase de oposición. 

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer  ejercicio:  Consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de  tipo  test  compuesto  por  60  preguntas  que
versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo I de las presentes bases. Este cuestionario
estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo
para la realización de este ejercicio será de una hora. 

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización, en una sola sesión, de un supuesto práctico a escoger
por el opositor, entre dos propuestos por el Tribunal, de carácter ofimático, realizado con ordenador, dirigido
a apreciar la capacidad de los aspirantes en el manejo del programa ofimático de tratamiento de textos y hoja
de cálculo “Libreoffice 5.4 o 6”, así como la transcripción de un texto en el que se introducirán faltas de
ortografía.  El  opositor dispondrá de un tiempo de cinco minutos para escoger el  supuesto a realizar.  El
tiempo máximo para la realización de este supuesto será de una hora y treinta minutos. Se valorarán los
conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos y la hoja de cálculo, así
como la detección y corrección de las faltas de ortografía en la realización del ejercicio. Se facilitarán a los
aspirantes  los  medios  técnicos  necesarios  para  su  realización,  si  bien  se  desactivarán  las  funciones
correspondientes a la corrección automática de textos.»

SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de la modificación de la base quinta de las bases reguladoras
de  las  pruebas  selectivas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  Asimismo  estará  a  disposición  de  los
interesados  dicha  modificación  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  [dirección
https://www.montellano.es].

4º-ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO.

Vista la urgencia en la aprobación de los proyectos correspondientes al PLAN SUPERA VI, y dado
que el día de hoy, 21 de septiembre de 2018, finaliza el plazo de presentación de los mismos, es necesario
por tanto realizar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local para su presentación.

Se procede tras  ello  a  la votación del  carácter  de urgencia de la convocatoria con el  siguiente
resultado: votan a favor todos los concejales asistentes, con lo que  se aprueba la urgencia del asunto  por
unanimidad de los presentes.

4.1-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “MEJORA  DE  LA  CLIMATIZACIÓN  DEL  CEIP  II
CENTENARIO”

“En el marco del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA VI, bajo la modalidad
del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y servicios de Competencia
Municipal, denominado Plan Supera VI, se ha redactado el proyecto de “Mejora de la climatización del CEIP
II Centenario”, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 5.932, del COPITI de R. Murcia, D.
Carlos Gómez Hermosín.

Vistos el informe técnico, de fecha 20 de septiembre de 2.018, y el informe jurídico, de fecha 21 de
septiembre de 2.018, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.
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Dado que el órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local, dado que tanto la
Alcaldía  (Resolución  325/2015,  de  15  de  junio)  como  el  Pleno  de  la  Corporación  (acuerdo   de  fecha
18/06/2015) le han delegado su competencia respectiva conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la LRBRL
en  materia de aprobación de proyectos de obras, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, que
lo aprueba por unanimidad de los concejales asistentes (5), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el proyecto de “Mejora de la climatización del CEIP II Centenario” en el marco
del denominado Plan Supera VI y en los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.  Dar comunicación de este acuerdo a los organismos competentes que corresponda.”

4.2-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “MEJORA  DE  LA CLIMATIZACIÓN  DEL CEIP
SANTA TERESA”

“En el marco del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA VI, bajo la modalidad
del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y servicios de Competencia
Municipal, denominado Plan Supera VI, se ha redactado el proyecto básico y de ejecución de las obras de
“Mejora de la climatización de centros educativos CEIP Santa Teresa”, firmado por el Arquitecto Técnico
Municipal, D. Antonio Rivas González.

Vistos el informe técnico, de fecha 20 de septiembre de 2.018, y el informe jurídico, de fecha 21 de
septiembre de 2.018, a efectos del art. 169.4 de la LOUA. 

Dado que el órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local, dado que tanto la
Alcaldía  (Resolución  325/2015,  de  15  de  junio)  como  el  Pleno  de  la  Corporación  (acuerdo  de  fecha
18/06/2015) le han delegado su competencia respectiva conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la LRBRL
en materia de aprobación de proyectos de obras, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, que
lo aprueba por unanimidad de los concejales asistentes (5), el siguiente    

 ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el proyecto básico y de ejecución denominado “Mejora de la climatización de centros
educativos CEIP Santa Teresa” en el marco del denominado Plan Supera VI y en los términos que aparecen
en el expediente.

SEGUNDO. Dar comunicación de este acuerdo a los organismos competentes que corresponda.”

 5º-RUEGOS Y PREGUNTAS

No se realizan ruegos y preguntas.
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         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión
siendo las  09:40  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretario certifico.

                  EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO 

Dº Curro Gil Málaga       Dº Manuel Jaramillo Fernández

Código Seguro De Verificación: C2Ei0p2/FDWD20QE6yyMzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 27/09/2018 14:18:53

Curro Gil Malaga Firmado 27/09/2018 13:31:52

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C2Ei0p2/FDWD20QE6yyMzQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C2Ei0p2/FDWD20QE6yyMzQ==

