
JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL ORDINARIA  DE  FECHA 11  DE  SEPTEIMBRE  DE  DOS  MIL
DIECINUEVE.   

En la Villa de Montellano siendo las 09:00 horas del día 11 de
septiembre de dos mil diecinueve, 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 Dº Curro Gil
Málaga los miembros de la Junta de Gobierno Local nombrados
por  Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio, 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 04 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL  DIECINUEVE-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de
Gobierno Local del 04 de Septiembre de 2019, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla
por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (838 al  850/2019)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 838 al 850/2019. Los miembros de la Junta de

Gobierno Local quedan enterados.

 3º-APROBACIÓN DE BASES SELECCIÓN MONITORES DEPORTIVOS.

Vista  que se  otorga  al  Ayuntamiento  de  Montellano  subvención  para  el  desarrollo  de  actividades
deportivas por la Diputación Provincial de Sevilla.   

Redactadas y examinadas las bases de la convocatoria por esta Concejalía de Deportes en relación con el
proceso selectivo referido y de conformidad con los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, que permiten a la Alcaldía delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación
de las bases de procesos selectivos de personal, lo que se efectuó mediante el Decreto 605/2019, de 15 de junio, se
aprueba por unamnimidad (5) el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras para la  selección de "Monitores Deportivos" con carácter
temporal -contrato de obra y servicios- que se adjuntan como anexo del presente acuerdo, para el desarrollo del
programa municipal de actividades deportivas subvencionado por la Diputación Provincial de Sevilla.

SEGUNDO.  Publicar  la  convocatoria  y  las  bases  del  proceso de provisión mediante  anuncios  en  el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  la  página  web  municipal y  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento,
comenzando a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín de la Provincia el plazo de 20 días
naturales para la presentación de solicitudes.

SRS ASISTENTES
A  LCALDE  
D. Curro Gil Málaga.
CONCEJALES.
Dª Isabel María Hidalgo Guerra
Dº José Manuel Gómez Martínez.
Dª Isabel Gil Hidalgo.
Dª María Dolores Rodríguez Benítez.

SECRETARIO GENERAL
Dº Manuel Jaramillo Fernández
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ANEXO
BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE  MONITORES DEPORTIVOS

PRIMERA.-  OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la de cubrir el o los puestos de trabajo de Monitor/a deportivo,
mediante contrato laboral de obra o servicios, a media jornada, acorde a la convocatoria de subvenciones para
programas de deportes, correspondiente a la contratación de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento
de la actividad física y el deporte, emitida por la Diputación de Sevilla. 

DURACI  Ó  N DE LA/S CONTRATACI  ÓN/ES.  

La contratación tendrá una duración determinada, por el plazo preciso para cubrir la tarea concreta que se
demande en el contrato. Como regla general, las contrataciones tendrán por duración máxima una temporada
completa. Es decir, las contrataciones serán de duración coincidente con la temporada y rotatorias conforme al
sistema determinado por la bolsa.

BOLSA DE TRABAJO

Con los 10 primeros  aspirantes no seleccionados  que hubiesen  superado la  puntuación de 5 puntos,
incluidos los contratados, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada
por el tribunal calificador se confeccionará una bolsa de trabajo para futuros llamamientos de personal al objeto de
ser  contratados  temporalmente  como  Monitor/a  deportivo.  En  caso  de  renuncia  no  justificada  ante  un
llamamiento, el aspirante pasará a ocupar el último lugar de la bolsa, procediéndose a llamar al siguiente aspirante
con mayor puntuación. En caso de llegar al final de la misma se comenzará de nuevo con el primer aspirante. La
bolsa  de  trabajo  tendrá  una  duración  de  cuatro  años,  pudiendo  prorrogarse  anualmente  mientras  que  no  se
sustituya por una forma de provisión defectuosa o una nueva bolsa.

Las rotaciones se realizarán al término de cada temporada y en el caso de que por algún motivo la bolsa
tenga que correr para sustituir a algún miembro de la misma, no conservará el turno de la temporada siguiente si
ésta se llevase a cabo antes del mes de diciembre. En  consecuencia, la persona que sea contratada a partir de
diciembre, conservará su turno para la temporada siguiente.

A partir de que la duración del programa supere los cinco años deberá considerarse la actividad como
estructural y ofertarse y convocarse las plazas que correspondan para su provisión definitiva.

SEGUNDA.- RETRIBUCIONES.

En el caso de contrataciones con cargo a aplicaciones presupuestarias generadas mediante subvenciones,
las retribuciones serán las establecidas para la ejecución del proyecto. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos, con carácter general:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales
del Reino de Noruega o de la República de Islandia, o los extranjeros con residencia legal en España que podrán
acceder al empleo público como personal laboral, en iguales condiciones que los españoles, tal como se contempla
en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social.

Para que los  extranjeros  nacionales  de terceros  Estados  no incluidos  en el  ámbito  de aplicación del
régimen comunitario puedan participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsadas
administrativamente o autenticada ante Notario de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en alguna
de las siguientes situaciones:

- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar.

Código Seguro De Verificación: SkqfWu4JGEzo9THqaUavGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Curro Gil Malaga Firmado 17/09/2019 13:08:26

Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 17/09/2019 11:25:10

Observaciones Página 2/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SkqfWu4JGEzo9THqaUavGw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SkqfWu4JGEzo9THqaUavGw==


Para  todos  ellos  se  exigirá  el  conocimiento  y  dominio  del  idioma  castellano,  que  deberán  justificar
mediante la certificación académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar
una prueba de idioma diseñada al efecto por el Tribunal.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Quienes  presenten  una  discapacidad  de  grado  igual  o  superior  al  33%,  deberán  aportar  certificado
actualizado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares de
otras Administraciones Públicas que acrediten tal condición, especifiquen el grado de discapacidad que padecen y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría profesional a la que aspira. No se podrá
optar, en su caso, a la misma categoría por el cupo de reserva para personas con discapacidad y por el turno
general.

En  las  pruebas  selectivas  se  establecerán  para  las  personas  con  discapacidad  que  lo  soliciten  las
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, si bien sometiéndose a las mismas
pruebas que el resto de los aspirantes y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a
las  necesidades  de la  persona  discapacitada.  Los  interesados deberán formular  la  petición correspondiente  al
solicitar la participación en la convocatoria.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) 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 el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En caso de estar en posesión de título equivalente éste
extremo deberá acreditarse mediante certificación de la autoridad académica competente. La acreditación de estar
en condiciones de obtener el título deberá realizarse en la forma prevista en estas Bases.

f) Realizar dentro del plazo de presentación de solicitudes el pago de la tasa de 15 euros en concepto de
derechos de examen.

CUARTA.- SOLICITUDES.

Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, que será de 20 días naturales a contar desde el siguiente día a la publicación de la
convocatoria  en el  BOP de Sevilla  y  mantenerse durante  la  vigencia  de la  relación  con esta  Administración
Pública. La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos
exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación
del proceso selectivo. 

Los documentos acreditativos de los requisitos anteriormente citados deberán presentarse junto con la
instancia, mediante la aportación de: 

-Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
-Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
-Copia compulsada de los documentos acreditativos de la formación, en el que aparezca la materia impartida y el
número de horas de duración; de no venir expresado alguno de estos extremos no será tenido en consideración el
mérito alegado.
-Copia compulsada de Contratos y/o certificados de empresas dónde se especifique la categoría profesional.
-Informe de Vida Laboral a fecha de la publicación de estas bases.
- Justificante de pago por tasa de derechos de examen por importe de 15 euros, cuyo ingreso se hará a nombre del
Ayuntamiento de Montellano en el número de cuenta: ES02 0030 4070 5308 7000 0271, indicando nombre y
apellido y el texto “ MONITOR DEPORTIVO”.

Tras la finalización del plazo de solicitudes se confeccionará un listado provisional de admitidos y excluidos y tras
un plazo de alegaciones de 5 días hábiles se aprobará el  listado definitivo de admitidos y excluidos,  que se
publicará en la página web municipal.
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QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCI  ÓN  .

El  procedimiento  de  selección  será  en  un  CONCURSO  DE  M  É  RITOS  Y  UNA  FASE  DE  
OPOSICIÓN  CONSISTENTE  EN  UNA  PRUEBA  DE  DE  DESARROLLO  PR  Á  CTICO  Y  UNA  
ENTREVISTA.

1.- FASE DE CONCURSO:

El sistema de concurso, respetará y valorará los siguientes méritos:

A) MÉRITOS A VALORAR:

I. EXPERIENCIA:   

El procedimiento para el cálculo de la puntuación a otorgar por la experiencia, será el siguiente:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o
en  puestos  de  trabajo  con  funciones  homólogas  al  que  se  pretende  cubrir  al  servicio  de  cualquier
Administración, bajo el régimen funcionarial o laboral: 0,3 puntos.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la contemplada en el apartado anterior en actividades
o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente al puesto a
que se aspire: 0,1 puntos.

1. Se entenderá que cada mes consta de 30 días.
2. Se tomará del Informe de Vida Laboral, así como los correspondientes contratos de trabajo.

             3. El resultado de dicha suma, se dividirá entre 30, obteniéndose así el tiempo trabajado en meses para
cada  uno de  los  apartados  de  la  experiencia.  Se  obtendrá  la  puntuación  multiplicando  el  número  de  meses
calculado por la puntuación establecida para cada tipo de experiencia.

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 2
puntos. 

II. CONOCIMIENTOS, CURSOS Y FORMACI  Ó  N ACAD  ÉMICA:  

 Se valorarán los siguientes:

a) Cursos: Por cada curso superado o diploma obtenido con relación directa al puesto de trabajo al que se
pretende cubrir, (organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas,
Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública,  Consejerías
competentes  en  materia  de  Administración  Pública,  Organizaciones  sindicales  en  el  marco  del  Acuerdo  de
Formación  Continua,  Organismos  de  la  Administración  Local,  Servicios  Públicos  de  Empleo  y  cualquier
Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales), se
aplicará el Baremo A.

Por cada curso superado o diploma obtenido, directamente relacionados con el puesto de trabajo que se
pretende cubrir, organizados o impartidos por centros privados, se aplicará el Baremo B.

Duración Puntuación (Baremo A) Puntuación (Baremo B)

Cursos de hasta 20 horas de duración 0,05 puntos 0,02 puntos

Cursos de 21 a 50 horas de duración 0,10 puntos 0,04 puntos

Cursos de 51 a 100 horas de duración 0,20 puntos 0,08 puntos

Cursos de 101 a 200 horas de duración 0,30 puntos 0,12 puntos
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Duración Puntuación (Baremo A) Puntuación (Baremo B)

Cursos o 201 a 300 horas de duración 0,40 puntos 0,16 puntos

Cursos de 301 horas en adelante 0,50 puntos 0,20 puntos

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir que no especifiquen
el número de horas de duración, se valorarán con 0,05 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02
puntos cuando se trate de un curso del baremo B.

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir en los que se
acredite que se han superado pruebas de evaluación, se puntuarán incrementando la puntuación con 0,05 puntos
cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02 puntos cuando se trate de un curso del baremo B.

Los cursos y diplomas de experto, especialista o máster aportados con relación directa al puesto que se
pretende cubrir,  se  puntuarán incrementando la  puntuación con 0,50  puntos  cuando se trate  de un curso  del
baremo A y 0,20 puntos cuando se trate de un curso del baremo B. 

Los cursos impartidos por el aspirante con relación directa al puesto que se pretende cubrir se puntuarán
incrementando la puntuación con 0,50 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,20 puntos cuando se
trate de un curso del baremo B.

Los  cursos  cuya  descripción  sea  de  dudosa  valoración  en  relación  a  las  tareas  y  que  no  incluyan
detalladamente el programa impartido en el mismo, no serán tenidos en cuenta.

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 1
punto.

b) Formació  n espec  í  fica  : La posesión de las siguientes titulaciones:

Títulos Puntuación

Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte 2,0  puntos

Diplomado en Magisterio, con la especialidad en Educación Física 1,8  Puntos

Técnico  Superior  en  Animación  de  actividades  físicas  y  deportivas,
correspondiente a la Formación Profesional II Grado, o equivalente.

1,6  puntos

Técnico  en  conducción  de  actividades  físico-deportivas  en  el  medio  natural,
correspondiente a la Formación Profesional I Grado, o equivalente.

1,5  puntos

Entrenadores nacionales 1,5  puntos 

Técnico deportivo ( primer nivel) 1,0  puntos

Otros cursos deportivos y experiencia en la materia 0,8  puntos

Los títulos de Formación Profesional serán los establecidos en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo,
se establecen las directrices generales de estos títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas de formación
profesional, y el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas reguladoras de la
expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  por  la  Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE n.º 131, de 2 de junio).

En caso de estar en posesión de título equivalente, éste extremo deberá acreditarse citando la disposición
legal  en  que  se  reconozca  tal  equivalencia  o,  en  su  caso,  aportar  certificación  del  organismo  académico
competente en tal sentido.

No serán tenidas en cuenta las titulaciones necesarias para la obtención de títulos de superior categoría,
siendo valorados sólo estos últimos o los de superior categoría.
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La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 2
puntos.

La puntuación máxima a obtener por cada aspirante por el apartado II será de 3 puntos.

B) FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Los méritos se justificarán mediante documentos originales,  copias compulsadas administrativamente en
el Registro General de documentos del Ayuntamiento de Montellano, 

a) Para el apartado de experiencia, ésta se acreditará en la siguiente forma:

- En la derivada de contratos sujetos al derecho laboral mediante la aportación del contrato con el sello de
la  Oficina  de  Empleo  correspondiente  y  certificado  de  servicios  emitido  por  la  Administración  Pública
correspondiente.

- En los servicios prestados como funcionario, acta de toma de posesión, en la que se recoja expresamente
el puesto que se ocupa y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) La formación mediante  los certificados de asistencia,  aptitud o aprovechamiento de los cursos o
diplomas obtenidos.

c) La formación académica mediante los Títulos obtenidos o en su defecto, de la presentación de todos
los documentos que a continuación se relacionan:

- Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del Título.
- Resguardo de la solicitud para la obtención del Título, excepto para título de enseñanza obligatoria.
- Justificante de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo, excepto para título de expedición

gratuita.

d) Los otros méritos,  mediante  los certificados emitidos por el  órgano competente  de los Centros  u
Organizaciones Sindicales organizadores de los congresos, jornadas y seminarios.

Sólo  se  admitirá  la  presentación  fuera  del  plazo  de  presentación  de  instancias  de  los  documentos
acreditativos  de  los  méritos,  cuando  los  mismos  hayan  sido  concretamente  alegados  en  la  solicitud  de
participación en el proceso selectivo y se haya obtenido con anterioridad a la fecha final  de presentación de
solicitudes.

C) PUNTUACIÓN TOTAL DE LA  FASE DE CONCURSO:

La puntuación máxima de la fase de concurso no podrá ser superior a 5 puntos.

D) TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal se clasifica en la Categoría Tercera del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 mayo
2002 y se compondrá por: un presidente/a, tres vocales y un secretario/a titulares y sus correspondientes suplentes.

2.- FASE DE OPOSICIÓN: 

I. PRUEBA DESARROLLO PR  ÁCTICO  

Esta prueba constará de preguntas teóricas tipo test y un supuesto práctico relacionadas con el puesto de
trabajo que va a desempeñar. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener una puntuación
igual o mayor que el 50 % del total de la misma. La puntuación máxima a obtener por este apartado es de  4
puntos.

II. ENTREVISTA  

Que se  realizará  a  los  candidatos  para  determinar  aptitud  y actitud  de  los  mismos en  relación a  su
idoneidad para desempeñar las tareas del puesto de trabajo y para la concreción de los méritos alegados. La
entrevista se realizará en último lugar, será obligatoria para los aspirantes, siendo descalificados quienes no asistan
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a la misma. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener una puntuación mayor e igual a 0’25.
La puntuación máxima a obtener en este apartado es de 1 punto.

La puntuación máxima de la prueba de desarrollo práctico y entrevista no podrá ser superior a 5 puntos.

3.- PUNTUACI  ÓN TOTAL  : 

La  puntuación  obtenida  y  el  orden  de  calificación  se  determinará  por  la  suma  del  total  de  puntos
obtenidos en la fase de concurso y la fase de oposición.

En caso  de  empate  de  los  candidatos,  se  resolverá  a  favor  de  la  persona  que haya  obtenido  mayor
puntuación en la fase de oposición, si persiste el empate se valorarán preferentemente el hallarse en posesión de
mayor titulación académica que la exigida como requisito de las presentes bases, y de persistir el mismo los
servicios prestados dentro del  ámbito de la Administración Pública. En caso de que persiste el empate tras los
anteriores criterios se resolverá por sorteo.

SEXTA.- Exposición Pública de los resultados finales y nombramiento.

Concluida la baremación final, el Tribunal publicará en el Tablón del Ayuntamiento, así como en la

página Web, la relación de aspirantes, por orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco

días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender reclamaciones si las hubiere. 

Seguidamente,  el  Tribunal  elevará  dicha  relación,  junto  con  el  acta  de  la  última  sesión,  a  la

Presidencia de la Corporación. El Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando las listas definitivas,

siendo este trámite necesario y previo a la formulación del contrato laboral que en todo caso, se hará por

escrito.  Hasta  tanto  no  se  formalice  el  contrato  la  persona  aspirante  no  tendrá  derecho  a  percepción

económica alguna. 

SÉPTIMA.- Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las

actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  Procedimiento Administrativo Común del Sector Público. 

OCTAVA.- Régimen jurídico.

Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en el art. 55.2 y siguientes
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de abril  de Bases del Régimen Local,  el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y el R.D.L. 781/1986,
de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local.

 4º-APROBACIÓN DE BASES SELECCIÓN MONITOR CULTURAL.

Código Seguro De Verificación: SkqfWu4JGEzo9THqaUavGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Curro Gil Malaga Firmado 17/09/2019 13:08:26

Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 17/09/2019 11:25:10

Observaciones Página 7/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SkqfWu4JGEzo9THqaUavGw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SkqfWu4JGEzo9THqaUavGw==


Vista  que se  otorga  al  Ayuntamiento  de  Montellano  subvención  para  el  desarrollo  de  actividades
culturales por la Diputación Provincial de Sevilla.   

Redactadas y examinadas las bases de la convocatoria por esta Concejalía Delegada de Tradiciones en
relación con el proceso selectivo referido y de conformidad con los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que permiten a la Alcaldía delegar en la Junta de Gobierno
Local  la  aprobación de las  bases de  procesos selectivos de personal,  lo  que  se  efectuó mediante  el  Decreto
605/2019, de 15 de junio,  se aprueba por unamnimidad (5) el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras para la selección de "Monitor Cultural" con carácter temporal
-contrato de obra y servicios- que se adjuntan como anexo del presente acuerdo, para el desarrollo del programa
municipal de actividades culturales subvencionado por la Diputación Provincial de Sevilla.

SEGUNDO.  Publicar  la  convocatoria  y  las  bases  del  proceso de provisión mediante  anuncios  en  el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  la  página  web  municipal y  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento,
comenzando a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín de la Provincia el plazo de 20 días
naturales para la presentación de solicitudes.

ANEXO
BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN MONITOR/A CULTURAL

PRIMERA-Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación como personal laboral temporal a media jornada
de  MONITOR/A CULTURAL,  de  acuerdo  con  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  la  contratación  de
Monitores Culturales, emitida por la Diputación Provincial.

Asimismo es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para el supuesto de
que se produzca por cualquier razón se extinga el contrato realizado o se amplíen los fondos de forma que se
permitan más contrataciones. Las retribuciones serán las establecidas con cargo a aplicaciones presupuestarias
generadas mediante subvenciones, y por tanto, se adecuará a la subvención recibida para tal fin.

SEGUNDA- Requisitos.

Los aspirantes deben reunir, en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos, con carácter general:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales
del Reino de Noruega o de la República de Islandia, o los extranjeros con residencia legal en España que podrán
acceder al empleo público como personal laboral, en iguales condiciones que los españoles, tal como se contempla
en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social.

Para que los  extranjeros  nacionales  de terceros  Estados  no incluidos  en el  ámbito de aplicación del
régimen comunitario puedan participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsadas
administrativamente o autenticada ante Notario de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en alguna
de las siguientes situaciones:

- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar.
Para  todos  ellos  se  exigirá  el  conocimiento  y  dominio  del  idioma castellano,  que  deberán  justificar

mediante la certificación académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar
una prueba de idioma diseñada al efecto por el Tribunal.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Quienes  presenten  una  discapacidad  de  grado  igual  o  superior  al  33%,  deberán  aportar  certificado

actualizado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares de
otras Administraciones Públicas que acrediten tal condición, especifiquen el grado de discapacidad que padecen y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría profesional a la que aspira. No se podrá
optar, en su caso, a la misma categoría por el cupo de reserva para personas con discapacidad y por el turno
general.

En  las  pruebas  selectivas  se  establecerán  para  las  personas  con  discapacidad  que  lo  soliciten  las
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, si bien sometiéndose a las mismas
pruebas que el resto de los aspirantes y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a
las  necesidades  de la  persona  discapacitada.  Los  interesados deberán  formular  la  petición  correspondiente  al
solicitar la participación en la convocatoria.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo
por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.

d) 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 el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En caso de estar en posesión de título equivalente éste
extremo deberá acreditarse mediante certificación de la autoridad académica competente. La acreditación de estar
en condiciones de obtener el título deberá realizarse en la forma prevista en estas Bases.

f) Realizar dentro del plazo de presentación de solicitudes el pago de la tasa de 15 euros en concepto de
derechos de examen.

TERCERA- Solicitudes.

Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, que será de 20 días naturales a contar desde el siguiente día a la publicación de la
convocatoria  en el  BOP de Sevilla  y  mantenerse durante  la  vigencia  de la  relación  con esta  Administración
Pública. La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos
exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación
del proceso selectivo. 

Los documentos acreditativos de los requisitos anteriormente citados deberán presentarse junto con la
instancia, mediante la aportación de: 

-Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
-Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
-Copia compulsada de los documentos acreditativos de la formación, en el que aparezca la materia impartida y el
número de horas de duración; de no venir expresado alguno de estos extremos no será tenido en consideración el
mérito alegado.
-Copia compulsada de Contratos y/o certificados de empresas dónde se especifique la categoría profesional.
-Informe de Vida Laboral a fecha de la publicación de estas bases.
- Justificante de pago por tasa de derechos de examen por importe de 15 euros, cuyo ingreso se hará a nombre del
Ayuntamiento de Montellano en el número de cuenta:  ES02 0030 4070 5308 7000 0271, indicando nombre y
apellido y el texto “ MONITOR CULTURAL”.

Tras la finalización del plazo de solicitudes se confeccionará un listado provisional de admitidos y excluidos y tras
un plazo de alegaciones de 5 días hábiles se aprobará el  listado definitivo de admitidos y excluidos,  que se
publicará en la página web municipal.

CUARTA.- Procedimiento de Selección
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El procedimiento de selección constará de una fase de CONCURSO y otra de OPOSICIÓN.
1.-FASE DE CONCURSO
 El sistema de concurso, respetarán y valorarán los siguientes méritos:

A) MÉRITOS A VALORAR:

I) EXPERIENCIA: La valoración del trabajo desarrollado se valorará en la siguiente forma:

El procedimiento para el cálculo de la puntuación a otorgar por la experiencia, será el siguiente:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en
puestos de trabajo de Cuerpos y opciones con funciones homólogas al  que se pretende cubrir  al servicio de
cualquier Administración, bajo el régimen funcionarial o laboral: 0,2 puntos.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la contemplada en el apartado anterior en actividades o
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente al puesto a que se
aspire: 0,1 puntos.

1. Se entenderá que cada mes consta de 30 días.
2. Se tomarán del Informe de Vida Laboral que consta en las oficinas del SAE

            3. El resultado de dicha suma, se dividirá entre 30, obteniéndose así el tiempo trabajado en meses para
cada uno de los apartado de la experiencia. Se obtendrá la puntuación multiplicando el número de meses calculado
por la puntuación establecida para cada tipo de experiencia.

La  puntuación  máxima  que  se  puede  obtener  por  cada  aspirante  en  este  apartado  no  podrá
exceder de 2 puntos. 

II)     CONOCIMIENTOS, CURSOS Y FORMACIÓN ACADÉMICA:   Se valorarán los siguientes:

a) Cursos: Por cada curso superado o diploma obtenido con relación directa al puesto de trabajo al que se
pretende cubrir, (organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas,
Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública,  Consejerías
competentes  en  materia  de  Administración  Pública,  Organizaciones  sindicales  en  el  marco  del  Acuerdo  de
Formación  Continua,  Organismos  de  la  Administración  Local,  Servicios  Públicos  de  Empleo  y  cualquier
Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales, se
aplicará el Baremo A.

Por cada curso superado o diploma obtenido, directamente relacionados con el puesto de trabajo que se
pretende cubrir, organizados o impartidos por centros privados, se aplicará el Baremo B.

Duración Puntuación
Baremo A

Puntuación
Baremo B

Cursos de hasta 20 horas de duración 0,05 puntos 0,02 puntos

Cursos de 21 a 50 horas de duración 0,10 puntos 0,04 puntos

Cursos de 51 a 100 horas de duración 0,20 puntos 0,08 puntos

Cursos de 101 a 200 horas de duración 0,30 puntos 0,12 puntos

Cursos o 201 a 300 horas de duración 0,40 puntos 0,16 puntos

Cursos de 301 horas en adelante 0,50 puntos 0,20 puntos

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir que no especifiquen
el número de horas de duración, se valorarán con 0,05 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02
puntos cuando se trate de un curso del baremo B.

Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir en los que se
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acredite que se han superado pruebas de evaluación, se puntuarán incrementando la puntuación con 0,05 puntos
cuando se trate de un curso del baremo A y 0,02 puntos cuando se trate de un curso del baremo B.

Los cursos y diplomas de experto, especialista o máster aportados con relación directa al puesto que se
pretende cubrir,  se  puntuarán  incrementando la  puntuación  con 0,50  puntos  cuando se trate  de un curso  del
baremo A y 0,20 puntos cuando se trate de un curso del baremo B. 

Los cursos impartidos por el aspirante con relación directa al puesto que se pretende cubrir se puntuarán
incrementando la puntuación con 0,50 puntos cuando se trate de un curso del baremo A y 0,20 puntos cuando se
trate de un curso del baremo B.

Los  cursos  cuya  descripción  sea  de  dudosa  valoración  en  relación  a  las  tareas  y  que  no  incluyan
detalladamente el programa impartido en el mismo, no serán tenidos en cuenta.

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 
1,5 puntos.

b) Formación específica. La posesión de las siguientes titulaciones:

Títulos Puntuación

Titulación Universitaria relacionada con el puesto 1.5 puntos

Técnico Superior  relacionada con el  puesto,  correspondiente  a la  Formación
Profesional II Grado, o equivalente.

1,2 puntos

Técnico  Medio  relacionada  con  el  puesto,  correspondiente  a  la  Formación
Profesional I Grado, o equivalente.

             1 puntos

Los títulos de Formación Profesional  serán los establecidos en el  Real  Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se
establecen las directrices generales de estos títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas de formación
profesional, y el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas reguladoras de la
expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  por  la  Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE n.º 131, de 2 de junio).

En caso de estar en posesión de título equivalente, éste extremo deberá acreditarse citando la disposición
legal  en  que  se  reconozca  tal  equivalencia  o,  en  su  caso,  aportar  certificación  del  organismo  académico
competente en tal sentido.

No serán tenidas en cuenta las titulaciones necesarias para la obtención de títulos de superior categoría,
siendo valorados sólo estos últimos o los de superior categoría.

La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de 1,5
puntos.

La puntuación máxima a obtener por cada aspirante por el apartado II será de 3 puntos.

B) FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Los  méritos  se  justificarán  mediante  documentos  originales,   copias  compulsadas
administrativamente o autenticadas ante Notario que justifiquen los méritos de la siguiente manera:

a) Para el apartado de experiencia, ésta se acreditará en la siguiente forma:
- En la derivada de contratos sujetos al derecho laboral mediante la aportación del contrato con el sello de

la  Oficina de Empleo correspondiente  y certificado de vida  laboral  expedido  por la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social.

- En los servicios prestados como funcionario, acta de toma de posesión, en la que se recoja expresamente
el puesto que se ocupa y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) La  formación  mediante  los  certificados  de  asistencia,  aptitud  o aprovechamiento  de  los  cursos  o
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diplomas obtenidos.
c) La formación académica mediante los Títulos obtenidos o en su defecto, de la presentación de todos los

documentos que a continuación se relacionan:
- Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del Título.
- Resguardo de la solicitud para la obtención del Título, excepto para título de enseñanza obligatoria.
- Justificante de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo, excepto para título de expedición

gratuita.
d) Los otros méritos,  mediante  los certificados emitidos por el  órgano competente  de los Centros u

Organizaciones Sindicales organizadores de los congresos, jornadas y seminarios.

Sólo  se  admitirá  la  presentación  fuera  del  plazo  de  presentación  de  instancias  de  los  documentos
acreditativos  de  los  méritos,  cuando  los  mismos  hayan  sido  concretamente  alegados  en  la  solicitud  de
participación en el proceso selectivo y se haya obtenido con anterioridad a la fecha final  de presentación de
solicitudes.

C) PUNTUACIÓN TOTAL DE LA FASE DE CONCURSO:
La puntuación máxima de la fase de concurso no podrá ser superior a 5 puntos.

2.- FASE DE OPOSICIÓN

PROYECTO

Presentación de un proyecto de Actividades Culturales. Se deberá tener en cuenta la denominación y localización 
del proyecto, los objetivos, los destinatarios, la metodología, la programación (temporalización y descripción de 
las actividades), los recursos materiales y humanos necesarios para su ejecución y los criterios de evaluación utili-
zados para constatar la consecución de los objetivos planteados. 

El proyecto se entregará junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo. Tendrá una extensión má-
xima de 5 páginas en papel A4, con márgenes de 2,50 cm, y se presentará con tamaño de letra 11 y a doble interli-
neado en original y con copias debidamente firmadas por el aspirante. 

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener una puntuación igual o mayor que el 50 % del 
total de la misma. La puntuación máxima a obtener por este apartado es de 2,5 puntos.

ENTREVISTA

Que se realizará  a los candidatos para defender su proyecto y determinar la  aptitud y actitud de los
mismos en relación a su idoneidad para desempeñar las tareas del puesto de trabajo y para la concreción de los
méritos  alegados.  La  entrevista  se  realizará  en  último  lugar,  será  obligatoria  para  los  aspirantes,  siendo
descalificados quienes no asistan a la misma. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio en el caso de no obtener una
puntuación mayor o igual a 1’25. La puntuación máxima a obtener en este apartado es de 2,5 puntos.

La puntuación máxima de la fase de oposición compuesta por el proyecto y la entrevista no podrá    ser  
superior a   5 puntos.  

A) NORMAS APLICABLES A LA ENTREVISTA:

La entrevista se realizará en último lugar, será obligatoria para los aspirantes, siendo descalificados quienes no
asistan a la misma. 

3. PUNTUACIÓN TOTAL: La puntuación obtenida y el orden de calificación se determinará por la suma del
total de puntos obtenidos en la fase de concurso y en la de oposición.

En caso  de  empate  de  los  candidatos,  se  resolverá  a  favor  de  la  persona  que haya  obtenido  mayor
puntuación en la fase de oposición, si persiste el empate se valorarán preferentemente el hallarse en posesión de
mayor titulación académica que la exigida como requisito de las presentes bases, y de persistir  el mismo los
servicios prestados dentro del ámbito de la Administración Pública.
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QUINTA.-Tribunal Calificador.

De conformidad con el artículo 60 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, “Art 60: Órganos de Selección:   1.-   Los  
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad   v  
profesionalidad de sus miembros, v se tenderá    a  sí mismo     a la paridad entre mujer y hombre. 2.- el personal de  
elección o de designación política  ,    los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de  
los órganos de selección. 3,- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta es representación o por cuenta de nadie”. Artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10
de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza, y estará integrado por: Presidente, Titular y
Suplente,  dos  Vocales,  Titulares  y  Suplentes  y  un  Secretario,  Titular  y  Suplente,  debiendo  ajustarse  su
composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad

material de cubrir el número mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes,

siendo imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus acuerdos por mayoría de

sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente.

Los  miembros  del  Tribunal  se  abstendrán  y  podrán  ser  recusados  cuando  concurran  algunas  de  las

circunstancias previstas en la Ley 40/2015. 

Su actuación se sujetará a las bases de la convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los arts.

22 y siguientes de la indicada Ley.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos

necesarios, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria.

El tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en estas bases.

SEXTA.- Bolsa de Trabajo

Con el resto de aspirantes que hubiesen superado la puntuación de 5 puntos, no propuestos para ocupar el puesto,
ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador
se  confeccionará  una  bolsa  de  trabajo  para  futuros  llamamientos  de  personal  al  objeto  de  ser  contratados
temporalmente como Monitor/a Cultural. En caso de renuncia no justificada ante un llamamiento, el aspirante
pasará a ocupar el último lugar de la bolsa, procediéndose a llamar al siguiente aspirante con mayor puntuación.
En caso de llegar al final de la lista de la bolsa se comenzará de nuevo por el primer aspirante. 

SÉPTIMA.- Exposición Pública de los resultados finales y nombramiento.

Concluida la baremación final, el Tribunal publicará en el Tablón del Ayuntamiento, así como en la

página Web, la relación de aspirantes, por orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco
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días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender reclamaciones si las hubiere. 

Seguidamente,  el  Tribunal  elevará  dicha  relación,  junto  con  el  acta  de  la  última  sesión,  a  la

Presidencia de la Corporación. El Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando las listas definitivas,

siendo este trámite necesario y previo a la formulación del contrato laboral que en todo caso, se hará por

escrito.  Hasta  tanto  no  se  formalice  el  contrato  la  persona  aspirante  no  tendrá  derecho  a  percepción

económica alguna. 

OCTAVA.- Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las

actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  Procedimiento Administrativo Común del Sector Público. 

NOVENO.- Régimen jurídico.

Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en el art. 55.2 y siguientes

del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de abril  de Bases del Régimen Local,  el Real Decreto

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y el R.D.L. 781/1986,

de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local.

5º-ASUNTOS URGENTES EN SU CASO.

Visto  el  requerimiento  por  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  Área  de  Cohesión  Territorial,  en
relación a la obra nº 145 “Mejora Alumbrado Público” (SUPERA VII), cuya urgencia ratifican los cincos
miembros asistentes por unanimidad dado que la documentación deberá de aportarse en un plazo maximo de
10 días, con lo cual ya no es posible demorar más su aprobación para la próxima Junta de Gobierno Local

Ratificada la urgencia del asunto se procede a la lectura de la citada propuesta que tiene el siguiente
contenido:

 -APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO (PLAN
SUPERA VII)

Visto el  requerimiento realizado por  el  Área de Cohesión Territorial  de  fecha de entrada en el  registro
municipal 04 de septiembre de 2019 en relación a la Obra n.º 145: “Mejora Alumbrado Público” en el que se
deberá  de  remitir  nuevo  Proyecto  subsanado  con  su  correspondiente  aprobación,  después  de  haberse
aprobado modificado del Proyecto con fecha 28 de agosto de 2019, especto al original que se aprobó el
pasado 10 de julio de 2019.

“En el marco del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA VII, se ha redactado el nuevo
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proyecto  de  obras  de  “MEJORA DE  ALUMBRADO  PÚBLICO”,  firmado  por  el  Ingeniero  Técnico
Industrial D. Isidoro Gómez de la Rocha.

Visto el informe técnico de fecha 8 de julio de 2.019, así como el informe jurídico de fecha 10 de
julio de 2.019 en el que se señala que el informe técnico es de fecha anterior a la firma del proyecto, a
efectos de cumplir los trámites formales establecidos por el art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el proyecto
previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la LRBRL, 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, pero al haberse
delegado esta atribución por acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2019, 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 ALUMBRADO
PÚBLICO” en el marco del denominado Plan Supera VII y en los términos que aparecen en el expediente.

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

TERCERO.  Dar cuenta de este acuerdo a la Comisión Informativa Permanente General.

 6º-RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se realizan.

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde se declara levantada la Sesión  siendo las
09:20 horas de la tarde de todo lo cual yo como Secretario certifico.

                               EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO

D. Curro Gil Málaga                                        Dº Manuel Jaramillo Fernández
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