
C.P. 18280 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nº 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

DON ARMANDO LERUITE LARRAINZAR; SECRETARIO 
GENERAL DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO ( 
GRANADA) 

CERTIFICO 

Que el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta De 
Gobierno Local de este Ayuntamiento e/ día 31 de Mayo de 2018, transcrita 
en su literalidad dice como sigue : 

En el Despacho de la Alcaldía Presidencia, siendo las doce horas de la 
mañana del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho , previamente 
citados al efecto, se reúnen los señores/as Concejales y a su vez 
Tenientes/as de Alcalde, que después se dirán, integrantes de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria 
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento . 

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento Don Jorge 
Sánchez Hidalgo, y, estando presente el Sr. Secretario de la Corporación 
Municipal que da fe pública del Acto, Don Armando Leruite Larraínzar, asisten 
los siguientes señores/as : 

Concejales/as -Tenientes /as de Alcalde-

María José Megias Valverde P.P. 

José Ignacio Cáliz Muñoz De Toro P.P. 

Juan Antonio Arenas Ramos P.P. 

por la Presidencia, se procede a cumplimentar el orden 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION 
ANTERIOR ( SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
PASADO DIA 24 DE MAYO DE 2018) 

El Sr. Alcalde Presidente, pregunta si algún miembro de la Corporación 
Municipal tiene que formular alguna observación al borrador del Acta de la 
Sesión Extraordinaria celebrada e/ pasado día 24 Mayo de 2018 , distribuida 
con la convocatoria. 

No se producen observaciones. 
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Sometida dicha Acta a votación, la misma queda aprobada por unanimidad de 
los señores/as asistentes 

2- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR 
LA ALCALDIA-PRESIDENCIA NUMERO 12/2018 FECHADA EL 
DIA 17 DE MAYO DE 2018 : BASES DE SELECCIÓN PARA LA 
FORMACION DE UNA BOLSA DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL PARA SOCORRISTAS EN PISCINAS PUBLICAS DE 
ALGARINEJO Y FUENTES DE CESNA DEPENDIENTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO DURANTE LAS TEMPORADAS 
DE VERANO : BIENIO 2018 -2019 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, a la siguiente RESOLUCION dictada por el Sr 
.Alcalde- Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como 
sigue: 

11 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en fecha 17 
de Mayo de 2018, la siguiente : 

RESOLUCION NUMERO 12/2018 DE 17 DE MAYO DE 2018_;_BASES PARA 
LA SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL PARA SOCORRISTA EN PISCINA PUBLICA DE 
ALGARINEJO Y FUENTES DE CESNA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALGARINEJO,- TEMPORADA DE VERANO BIENIO 2018- -2019-

Vista la necesidad de proceder a la contratación de personal laboral 
temporal para socorrista en la piscina pública de Algarinejo y Fuentes de 
Cesna, según las necesidades que se vayan generando durante las 
temporadas de verano correspondientes al bienio 2018 y 2019, en base a las 
competencias que me confiere el Art.21.g de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante el presente 

VENGO A RESOLVER: 
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PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir el proceso selectivo para la 
contratación de personal laboral temporal para el puesto de trabajo de 
socorrista en la piscina pública de Algarinejo y Fuentes de Cesna, según las 
necesidades que se vayan generando durante las temporadas de verano 
correspondientes al bienio 2018- 2019 , cuyo tenor literal es el siguiente : 

*********************************** 

BASES PARA LA SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA SOCORRISTA EN PISCINA PUBLICA 
DE ALGARINEJO Y FUENTES DE CESNA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALGARINEJO, DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO DEL BIENIO 
2018- -2019 

PRIMERA.- FINALIDAD DE LA BOLSA. 

La finalidad de esta convocatoria es establecer una bolsa de trabajo para la 
contratación temporal de personal laboral para el puesto de trabajo de 
socorrista en la piscina pública de Algarinejo y Fuentes de Cesna en las 
temporadas de verano 2,018 y 2019 , según las necesidades que se vayan 
generando en este Ayuntamiento de Algarinejo, y por riguroso orden de 
puntuación obtenida . 

. /.;.-;--} 1--:::.. Las contrataciones que se efectúen los serán para cubrir necesidades 
' ~~::~~~\urgentes e inaplazables que afecten al funcionamiento del servicio público. 

· .. ""] ~ ~as personas contratadas, en régimen labor temporal por la formalización de 
., :\[{ !;, u n contrato de obra "por obra o servicio determinado" ' no adquirirán, en 
~; /' i;, ningún caso, la condición de funcionarios ni la de empleados laborales fijo de 

, , , .~j· este Ayuntamiento 

~~~/ LAS bases de la presente convocatoria serán publicadas en la página web 
siguiente : www. Algarinejo.es 

SEGUNDA.- VIGENCIA DE LA BOLSA. 

La vigencia de esta bolsa será para el año 2.018-2019. 

TERCERA.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

Cualquier modalidad de contratación laboral aplicable, según la legislación 
vigente en el momento de la misma, y que se adecue a los servicios a realizar 
o al puesto de trabajo a cubrir. 
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El horario y las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo se realizará de 
lunes a domingo, con los descansos que establece la Ley, y con la flexibilidad 
que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo 

Entre las funciones a desempeñar estarán : 

- Aplicación de los primeros auxilios en caso de accidente en el recinto de 
la piscina 

- Vigilancia a del buen funcionamiento de las instalaciones, notificando e 
indicando las necesidades que pudieran surgir y que sea necesario cubrir 
para el buen funcionamiento de las instalaciones de la piscina. 

-Limpieza diaria de los vasos, paso de barrefondos. antes de la apertura al 
público. 

-Control y análisis diario del agua (suministrar los productos propios del 
mantenimiento del agua) 

-Vigilancia del cumplimiento por parte de los usuarios de las normas de uso 
de la piscina municipal :vigilancia del paso a la zona de baño por las zonas 

.P correspondientes para ello ,vigilancia del cumplimiento de las condiciones 
\.,.. higiénico-sanitarias para acceder a la piscina (ropa y calzado adecuados), 

~ ,ducharse antes de acceder a la piscina., vigilancia de los usuarios de los 
} 1 : ¡vasos (evitar que accedan a ellos con objetos punzantes o sucios 

1-·~ ; ·, -Mantenimiento adecuado de las instalaciones dedicadas a primeros 
.... 0 / auxilios. 

v,, , ;:, \Y -1m partición de cursos de natación ( inicio y perfeccionamiento ) 

La no aceptación de un contrato determinado de forma injustificada, 
supondrá la automática exclusión de la bolsa del trabajador /a que lo haya 
rechazado. 

CUARTA.- REQUISITOS. 

Los requisitos que han de reunir los aspirantes a los puestos de trabajo 
mencionados, son los que se especifican en el documento que se une como 
Anexo 1 a las presentes Bases. 

Para ser incluido en dicha Bolsa, será necesario reunir en el momento de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, dichos requisitos. 

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACION.-
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Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento conforme 
al modelo que se adjunta como Anexo 1 y se presentarán en el Registro 
General de esta Entidad sito en calle Alta no 1 de Algarinejo C.P 18280 de 
lunes a viernes l de 8:00 a 14:30 horas por cualquiera de los medios 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 1 O días 
naturales a partir de la publicación de esta convocatoria en la pagina web 
institucional ; en el supuesto de que el último día de presentación de 
instancias fuera sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el lunes o primer día hábil. En la fecha de presentación de instancias 
deberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la 
Convocatoria . 

Dicho plazo será inquebrantable, quedando automáticamente excluidos 
todos aquellos solicitantes cuya solicitud esté registrada con fecha posterior a 
la finalización del plazo. 

Junto con la instancias para tomar parte en el Concurso, deberán 
presentarse los documentos acreditativos siguientes: 

_t(:':::ob~ 1 .- Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad del/la 
<,"V ~ olicitante (D.N.I., N.I.E., etc.) 

/.,.-,· (-':--~ Cl 

/. / h~~:; Fotocopia compulsada de los certificados acreditados para baremación , . ), ~¡~i' 1 concurso. 

\\: ~-
:.. ~;; . 

·~- '\ 
-.o.~':._~-~..-:; 

.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo. 

4.- Fotocopia compulsada del Título de Técnico de Salvamento y Socorrismo 
Acuático, o equivalente. 

5) Fotocopia compulsada del Título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Título de Graduado Escolar o equivalente. 

6). Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni estar 
afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible o impida el 
desempeño de las correspondientes funciones 

7). Declaración responsable No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ; ni de estar incurso 
en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente. 
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Las personas seleccionadas deberán, como requisito indispensable para su 
contratación, presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, 
que deberá ser acreditado en el plazo máximo de 1 O días y cuyo 
incumplimiento dará lugar a que quede sin efecto la contratación 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero. deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título 
su traducción jurada. 

SEXTA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.-

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 
Corporación previa propuesta de la Comisión de Selección , dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 
con indicación del plazo de subsanación de CINCO DIAS HABILES que se 
concede a los aspirantes excluidos , a cuyo término y mediante Resolución 
de la Alcaldía se hará publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
la página Web Institucional la lista definitiva de excluidos y admitidos. 

SEPTIMA.- PUNTUACIÓN TOTAL Y FORMACIÓN DE LA BOLSA. 

~~"~puntuación total obtenida por cada aspirante estará constituida por la 
f1 J ,t~ ~ a de los puntos obtenidos en la valoración de su solicitud, con arreglo al 
{ ~· · emo del Anexo 11. 
r:;;:¡ • ..... 

\:=:. • ~CTAVA.- COMISION DE VALORACION. 

~· 
' ' 0 :\ t.a Comisión de Valoración estará compuesto por las siguientes personas: 

'anaC.;)._ 
~----___..,_~ 

Presidente: Don Lorenzo Pareja Aguilera, Jefe de Protección Civil , personal 
Laboral del Ayuntamiento 

Suplente ; Don Francisco Jiménez Reyes 
Diputación Provincial de Granada, 

Funcionario de la Excma. 

Vocal 1.: Francisco Pareja Aguilera, funcionario municipal, miembro de 
Protección Civil. 

Suplente: Antonia Montoro Aguilera, personal laboral del Ayuntamiento. 

Vocal 2.: Juan Jiménez Bermúdez , personal laboral del Ayuntamiento 
monitor de deportes. 

Suplente: Lucía Arco Sánchez, personal laboral del Ayuntamiento , monitor 
deportes gimnasio municipal 

Vocal 3: Antonio Megias Pozo, Funcionario Municipal Policía Local 
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Suplente: Francisca Valenzuela Tirado, Funcionaria Municipal. 

Secretario: Armando Leruite Larrainzar, Secretario General del Ayuntamiento. 

Suplente : Francisca Ruiz Sillero , Funcionaria Municipal 

NOVENA.- ACTOS DE LA COMISION DE SELECCION Y FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO. 

La Comisión de Selección, una vez constituida, procederá a examinar los 
documentos aportados por cada aspirante determinando la puntuación 
correspondiente al concurso, conforme al baremo y con un máximo de 1 O 
puntos. 

En caso de empate se resolverá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en el criterio de experiencia profesional apartado 1 .1 del Baremo de persistir 
el empate será a sorteo. 

Posteriormente la Comisión de selección expondrá la lista definitiva, por 
orden de puntuación, publicándose dicha lista en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Algarinejo, y pagina web Institucional para que en el 

/.. ' plazo que se disponga en dicha publicación por parte de la Comisión, se 
~~.:": puedan presentar las reclamaciones oportunas por parte de los solicitantes. 

í!-:· ;·----~·~ "" '! ~-: ~~~,.,~ OOo4 na vez concluido el proceso, la lista pasará a ser definitiva y de ella se irán 
'
1 

··;.. ~~IJ 1 i~ r utriendo el Ayuntamiento conforme a sus necesidades 
..... 

\' . 
\ 

... ( ' · ¡'/ La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 
e,, /' con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

DECIMA. LEGISLACION APLICABLE. 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.; el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781 11986, de 18 de abril y demás legislación 
administrativa que resulte de aplicación y no contradiga lo dispuesto en el 1 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

UNDECIMA. Impugnación y aceptación de las bases. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante 
la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en la pagina 
web Institucional (artículo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa) 

No obstante lo anterior, la solicitud interesando tomar parte en el 
procedimiento selectivo supone la aceptación expresa en las bases 
precedentes 

ANEXO 1 
Requisitos : 

a .. Ser español o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la Función Pública de los 
nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea, tener 
nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos 
que esta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea 

b. Tener cumplido dieciséis años de edad, sin exceder de la edad necesaria 
para poder alcanzar la jubilación ordinaria . 

Estar en posesión del Título de Técnico de Salvamento y Socorrismo 
uático, o equivalente. 

~ 
O . Estar en posesión del Título de Graduado/a en Educación Secundaria 
• Obligatoria, Título de Graduado Escolar o equivalente. 

e. Ser demandante de empleo, inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo. 

f. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 
que sea incompatible o impida el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

g . No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

h) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la 
normativa vigente. 

Los requisitos establecidos anteriormente se deberán cumplir el último día de 
plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse durante el 
proceso selectivo hasta el nombramiento. 
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2 ,- FORMACION COMPLEMENTARIA.- (Máximo 3 PUNTOS) 

C.I.F. : P-1801300-C 

Cursos relacionados con el objeto del contrato debidamente acreditados 

Los cursos se valoraran según el siguiente baremo: 

Cursos de hasta 1 00 horas,0,50 puntos por curso. 

Cursos de 101 a 200 horas 1,50 puntos por curso. 

Cursos de 201 a 300 horas, 2,00 puntos por curso. 

Cursos de 301 a 400 horas 2, 50 puntos por curso. 

Cursos de 401 horas en adelante 3,00 puntos por curso, 

3.- POR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES APOYO CONTRATACION JOVEN (Máximo 
2 punto) 

Por menor de 25 años : 2.00 puntos 
*********************************** 

Algarinejo a 17 de Mayo de 2018. 

' • 
, ~i ELALCALDE 

o 
• o. Jorge Sánchez Hidalgo 

EL SECRETARIO 

Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 

3.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DECRETO NUMERO 13/2018 
DICTADO POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA FECHADO 17 DE 
MAYO DE 2018: AUTORIZACION Y APROBACION DE PAGOS A 
JUSTIFICAR POR UN IMPORTE DE 194,95 € , EN CONCEPTO DE 
GASTOS DIVERSOS 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, al siguiente DECRETO dictado por el Sr .Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como sigue : 
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A N E X O 11. 

BAREMO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA 
SOCORRISTA EN PISCINA DE ALGARINEJO Y FUENTES DE CESNA EN TEMPORADA 
DE VERANO 2.018-20 19 

A.- VALORACIÓN DE CONCURSO ( 1 O PUNTOS) 

1°.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 5 puntos). 

1 .1 Por cada mes de trabajo en funciones similares o puesto de igual 
categoría en Administración Pública , ( Ayuntamiento de Algarinejo ) en un 
solo contrato o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
prestados : 1 punto 

1.2 Por cada mes de trabajo en funciones similares o puesto de igual categoría 
en otra Administración Pública , distinta del Ayuntamiento de Algarinejo, en 
un solo contrato o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
prestados ; 0,25 puntos 

1 .3 Por cada mes de trabajo en funciones similares o puesto de igual categoría 
en empresa privada en un solo contrato o la suma de varias contrataciones 

e servicios efectivos prestados ; O, 1 O puntos 

méritos que aleguen los participantes serán acreditados mediante la 
orporación a la solicitud de los correspondientes contratos de trabajo 

ados (no se admitirá ningún otro documento, y sólo serán tenidos en cuenta 
s acreditados con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes 

Será necesaria la aportación tanto del certificado de vida laboral como de los 
contratos de trabajo. Si no se aporta la documentación completa este mérito 
no se puntuará . 

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, 
excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la 
normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de 
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

Únicamente serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, debidamente 
acreditados documentalmente, no valorándose a estos efectos los méritos si 
en la certificación no se especifican todos los extremos mencionados, o si no 
se presentan todos los documentos relacionados. 
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4.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DECRETO NUMERO 14/2018 
DICTADO POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA FECHADO EL DIA 
17 DE MAYO DE 2018 : AVOCACION ALCALDIA PAGOS 
DELEGADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, al siguiente DECRETO dictado por el Sr .Alcalde
Presidente del Ayuntamiento , que copiada en su literalidad dice como sigue : 

" 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO 
DE ALGARINEJO (GRANADA) , tiene a bien a bien dictar el siguiente ; 

DECRETO NUMERO 14/2018 FECHADO EL DIA 17 DE MAYO DE 2018 
AVOCACION ALCALDIA PAGOS DELEGADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 

Vist la relación de facturas presentadas por la Intervención Municipal para su 
a~ bación y reconocimiento . 
j'~ 

to que , en virtud del DECRETO de la Alcaldía-Presidencia de fecha 24 d e 
Junio de 2011 , la Junta de Gobierno Local tiene delegada la competencia 
para la aprobación de facturas 

Visto que las obligaciones de referencia corresponden a gastos legalmente e 
adquiridos y de la realización de la prestación y derecho del acreedor 

Esta Alcaldía de conformidad con los previsto en el artículo 185.2 del TRLRH L, 
aprobado por Real Decreto Legislativo , de 5 de marzo 

RESUELVE 

Primero .- Avocar sobre ésta Alcaldía la competencia delegada sobre la Junta 
DE Gobierno Local del Ayuntamiento para la aprobación de las facturas 

Segundo.- Reconocer las siguientes facturas /obligaciones por el importe e que 
se indica 

BENEFICARIO CONCEPTO CUANTIA 
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DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en fecha 17 
de Mayo de 2018, la siguiente : 

DECRETO 13/2018 , DE 17 de Mayo DE 2018 "AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR POR IMPORTE 194,95 € PARA 

GASTOS DIVERSOS 

Vista la solicitud de pagos a justificar que presenta Doña María José Megías 
Valverde , Concejala y 1 a Teniente de Alcalde, importe de 194,95 € con 
cargo a la partida presupuestaria 231 .480.03 , para atender gastos diversos 
según las facturas que quedan anexionadas al expediente de su razón . 

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal fechado el día 1 7 de 
Mayo de 2018 y a lo dispuesto en la Bases de Ejecución del Presupuesto 
General del la Corporación para 2018, en cuanto o a la posibilidad de expedir 
pagos a justificar para atender gastos, personas a las que se pude expedir 
pagos y órgano para su autorización el Sr. Alcalde, esta Alcaldía ha 

RESUELTO 

.X, imero .- Autorizar el pago a justificar solicitado, haciendo responsable de los 
Zf ndos a Doña María José Megías Valverde que deberá justificar el gasto de 
~ s mismos en el plazo de tres meses, mediante documentos que reúnan todos 

•0 s requisitos legales para que proceda el reconocimiento de la obligación. 

o·i" 
~· Segundo .- Reconocer la obligación derivada de la aprobación del referido 

pago a justificar y ordenar su pago. 

Tercero .- Ordenar a los servicios de Intervención y Tesorería que realicen 
cuantas operaciones contables sean necesarias para llevar a efecto lo 
ordenado en la presente Resolución . 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Jorge Sánchez Hidalgo, en el ejercicio de 
sus atribuciones, ante mí el Secretario, que CERTIFICO. 

Algarinejo a 17 de Mayo de 2018. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 

" 
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8.184,09 € 

oficinas y dependencias municipales 291 ,45 € 

Tercero.- Aprobar y ordenar el pago de las relacionadas facturas 

Cuarto .- Ordenar a los servicios administrativos que procedan a contabilizar el 
presente acto administrativo 

Quinto .- Dar cuenta a del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local a 
los efectos oportunos en la primera a sesión que se celebre 

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

V0
. 8°. Ante mí 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
' ··~\do. Jorge Sánchez Hidalgo. Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 
·¡.~ 

·:fi'j .i. TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA--DE--GOB-iERNO 

" ~ . ., -~ltt>CAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA RESOLUCION NUMERO 
. -~~15/2018 DICTADO POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA 

FECHADO EL DIA 25 DE MAYO DE 20 18 : BASES Y 
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL MEDIANTE 
CONCURSO DE UNA PLAZA DE MAESTRO ESPECIALISTA 
EN EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL " EL 
TRENECITO " DE ALGAR/NEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CURSO ECOLAR 
2018-2019-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, a la siguiente RESOLUCION dictada por el Sr 
.Alcalde- Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como 
sigue: 
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RESOLUCION DE LA ALCALDIA 15/ DE 25 MAYO DE 2018 APROBANDO 
BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE 
UNA PLAZA DE MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
PARA LA ESCUELA INFANTIL TRENECITO DE ALGARINEJO" Y 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL- CURSO ESCOLAR 2018-2019-

D. Jorge Sánchez Hidalgo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Algarinejo , 
vista la necesidad de contratar en régimen temporal mediante concurso de 
UNA PLAZA de MESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL para la Escuela 
Infantil " El Trenecito" de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo de 
personal laboral temporal, bolsa de reserva, ordenada por orden de 
puntuación , para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad , 
accidente, etc, que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 

. de Julio 2019 ) según las necesidades que se vayan generando , en base 
, ~ s competencias que me confiere el Art.21.g de la Ley 
,~J~ 985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante el 

- '1) ente VENGO A RESOLVER: 
' :.l \;tJ 
~ .... ' 

..... ; PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para 
r 1 ' Ú:Í contratación en régimen temporal mediante concurso de una plaza de 
~ MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL para la escuela 

infantil " el trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para 
la contratación de personal laboral temporal, bolsa de reserva, ordenada por 
orden de puntuación, para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, 
accidente, etc, que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 
31 de Julio 2019 ) según las necesidades que se vayan generando , cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

******************************** 

BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE 
UNA PLAZA MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL PARA 
LA ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y FORMACIÓN 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABIRAL TEMPORAL PARA EL 
CIURSO ESCOLAR 2018-2019 

1.- OBJETO 
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Primero.- Es objeto de las presentes Bases la contratación , con carácter laboral 
temporal, mediante el sistema de Concurso ,de una plaza de MAESTRO/A 
ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL para la Escuela Infantil" El Trenecito " de 
Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de personal 
laboral temporal, bolsa de reserva, ordenada por orden de puntuación , para 
sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, accidente, etc, que tendrá 
vigencia durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta el 31 de Lulio 2019 ) según las 
necesidades que se vayan generando , cuyO tenor literal es el siguiente : 

El contrato que se formalice será por obra o servicio determinado, en los términos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
2720/198, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y normativa 
concordante, durante el Curso Escolar 2018/2019, sin perju icio de la extinción del 
mismo por concurrencia de cualquiera de las causas establecidas en la normativa 
aplicable . 

La contratación de personal laboral prevista en las presentes Bases tiene carácter 
excepcional, y viene justificada por referirse a la cobertura de una necesidad urgente e 
inaplazable para la prestación de los servicios públicos esenciales del Municipio de 
Algarinejo, por pertenecer al ámbito educativo. 

Deberá permanecer en el Centro durante la jornada laboral, coordinando las 
funciones propias de la Dirección del Centro con las labores de atención a los 
niños/as , en las que se incluyen la atención integral del niño/a, control de entrada y 
salida de los alumnos, así como del personal ajeno al Centro, registro de asistencias, 
etc.; realizar actividades pedagógicas en el Centro , ejecutar la programación del aula ; 
ejercer la actividad educativa integral en su unidad, , incluyendo las actividades 
relacionadas con la salud , higiene y alimentación, cuidar del orden , 
seguridad,entretenimiento, alimentación y aseo personal de los niños, desempeñar su 
función educativa en la formación integral de los niños y estar en contacto permanente 
con las familias. 
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Además de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la Programación Anual del 
Centro, en la elaboración del Proyecto Educativo y Asistencial, en la constitución del 
Consejo Escolar y en la realización de las tareas administrativas propias del mismo 
como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento, la 
Delegación Provincial de Educación de Granada y los usuarios. 

Tercera.- Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril , del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada y demás normativa concordante. 

11. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Cuarta : Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos : 

~ 
Dt:, Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos 

~-rp~ vistos en el artículo 57 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
' a 'mi ico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
:~) n nales de otros Estados. 
·~ ~ 
1~ ~ ener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

· ima para la jubilación forzosa. 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

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 de 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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 Maestro/a con la Especialización de Educación 
Infantil o el título de grado equivalente; en condiciones de obtenerlo en la fecha que 
termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en 
condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los 
derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

16 



; 

'.\ 

C.P. 18280 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

{GRANADA} 
Calle Alta n!! 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

Quinta: Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones 
con los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones 
psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de 
las tareas o funciones correspondientes. En este caso, se deberá adjuntar a la 
solicitud declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes 
a la plaza convocada. 

Sexta: Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
formalización del correspondiente contrato laboral. 

111. SOLICITUDES. 

Séptima.- Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
conforme al modelo que se adjunta como Anexo 1 y se presentarán en el Registro 
General de esta Entidad sito en calle Alta n° 1 de Algarinejo C.P 18280 en horario de 
oficina lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 a 14:30 horas o por cualquiera de los 
medios 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 
DIEZ NATURALES contados a partir del siguiente de la publicación de esta 
convocatoria en la página web Institucional en el supuesto de que el último día de 
presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo , el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el lunes o primer día hábil. En la fecha de presentación de instancias 
eberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la 
onvocatoria. 

as instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se formularán 
referentemente según el modelo que se acompaña como Anexo 1, en el que los 

aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en las presentes Bases. El modelo de solicitud contenido en el Anexo 1 podrá 
obtenerse en la misma página Web del Ayuntamiento de Algarinejo. 

Cuando las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se envíen por correo, 
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al Ayuntamiento la remisión de la solicitud mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, consignándose el nombre del solicitante y la plaza a la que aspira. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos , no será admitida la solicitud sí es recibida en el 
Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado para 
presentación de solicitudes. En todo caso, transcurridos diez días naturales 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación: 
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Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Las personas a que 
hace referencia el artículo 57,2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto 
Básico del Empleado Públ ico , deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la 
correspondiente tarjeta de identidad y de extranjeros o del resguardo de haber 
solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de 
extranjeros. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que acreditan el vínculo 
de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho 
de su cónyuge y, en su caso , del hecho de que es aspirante es menor de veintiún 
años o mayor de dicha edad dependiente. 

Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su 
expedición , en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación 
correspondiente. En caso de que resulte necesario, acreditación de la 
homologación de la titulación equivalente. 

Fotocopia compulsada del expediente académico. 

otocopia compulsada acreditativa de los méritos autobaremados que se aleguen. 

Los aspirantes discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán 
aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes a la plaza convocada a la que aspira . 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá 
ninguna petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

El hecho de presentar instancia para tomar parte en el proceso selectivo constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a estar bases, que tienen la consideración de 
Ley reguladora de la presente convocatoria. 

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS 

Octava: Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente 
dictará, en el plazo máximo de diez días hábiles, resolución aprobatoria de la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual deberá hacerse pública en el 
Tablón de Anuncios, e-tablón y en la página Web del Ayuntamiento de Algarinejo en la 
dirección : www.Aigarinejo.es. 
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Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el 
Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del Ayuntamiento, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión u omisión . Los aspirantes que dentro del 
plazo señalado no subsanen dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente 
excluidos de la convocatoria. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará Resolución del 
Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos y se 
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso de baremación, se dará 
publicidad mediante la publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios, e- tablón y 
página Web del Ayuntamiento. 

Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
y recursos contra las listas definitivas de admitidos. 

V. COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

Novena: La Comisión de Selección del procedimiento selectivo tendrá la siguiente 
composición: .-

Presidente, .-Don Armando Leruite Larraínzar Secretario- General del Ayuntamiento 

CALES .-6
Aigarinejo-

) ~ ncisco Jiménez Reyes ; Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
' ranada, Licenciado en Pedagogía; Técnico de Grado Medio Educador. 

r1 ~;;. Manuela Gámiz López; Funcionaria Consejería de Educación, Maestra Diplomada en 
.. :;;:~ Educación Infantil 

Cristóbal Cáliz Arco, Funcionario Consejería de Educación, Maestro Diplomado en 
Educación Infantil. Director Colegio Público Ventorros San José. 

Secretario : José Rafael Huete Serrano , funcionario municipal. 

El Secretario tendrá voz pero no voto. La composición de la Comisión de Valoración 
es predominantemente técnica y en ella se ha velado por los principios de 
especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Todos los miembros 
del tribunal son funcionarios de carrera. 

La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
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La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo, del Presidente, Secretario y un vocal. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de los presentes resolviéndose los posibles empates con el voto de calidad 
del Presidente. 

La Comisión de Selección actuará con plena autonomía funcional , velando por la 
legalidad del procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad 
La comisión de Selección quedará facultada para resolver las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de las Bases y para decidir respecto a lo no contemplado en las 
mismas. 

Décima: La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Públ ico. 

VI. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO. 

Decimoprimera: Los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud el Anexo 2 
~utobaremo conforme al baremo publicado en estas bases, y los documentos que 
a editen los méritos del concurso, mediante originales o fotocopias compulsadas en 
tw n de la solicitud de participación en el proceso selectivo, sin que la Comisión de 
51B ción pueda tener en cuenta ni valorar aquellos que aún alegados fueran 

. J a~ ados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
:rJ s~ tudes. 

'·.·~/ o 
~ l Comisión de Selección, una vez constituida, procederá a examinar los documentos 

/ 1 a n 3 0~ portados por cada aspirante determinando la puntuación correspondiente al 
~ concurso, exponiéndola en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conforme al 

siguiente baremo y con un máximo de 1 O puntos: 

1.- FORMACIÓN (puntuación máxima 3,00 puntos) 

1.1.- Títulos (puntuación máxima 1,00 puntos) 

TITULACIONESACADÉMICAS (ENSEÑANZAS REGLADAS)Se aplicarán las 
siguientes puntuaciones por una sola titulación teniéndose en cuenta sólo la de mayor 
puntuación . 

1.1.1.- Estar en posesión del Título de Maestro/a con la Especialización de Educación 
Infantil o el título de grado equivalente; ------------------------------------------ 1 punto. 

1.1.2.- Estar en posesión del Título de Doctorado: ---------------------------- 1 punto 

1.1.3.- Título Universitario Oficial de Máster en ramas relacionadas con la Educación 
Infantil , Psicología Infantil o Pedagogía Infantil : ------------------------------ -0,5 puntos 

1.1.4.- Estar en posesión del Título de Técnico Superior de Educación Infantil-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------O , 5 p u n tos 
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Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y sólo por la más alta 
alcanzada. Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio 
o Consejería competentes en la materia como títulos académicos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. La titulación se justificará con fotocopia 
compulsada del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo. 

1.2.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento (puntuación máxima: 2,00 
puntos) 

Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y 
perfeccionamiento, impartidos por Administraciones educativas, Universidades o 
entidades privadas autorizados por la correspondiente Administración Educativa , 
sobre materias relacionadas con la Educación Infantil, Pedagogía Infantil o Psicolog ía 
Infantil. 

1.2.1.-Cursos de entre 50 a 100 horas ...... ... .. . .. . 0,25 puntos 1 curso. 

1.2.2.- Cursos de entre 101 a 150horas ............ .. . ..... 0.50 puntos/ curso. 

1.2.3.- Cursos de entre 151 a 200 horas ........... . ... ... .. 0,75 puntos 1 curso. 

1.2.4.- Cursos de entre 201 a 250 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,00 puntos/ curso 
d 
~ .5.- Cursos de entre 251 a 300 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 puntos 1 curso. 

)• -r • J ~-., 

" ; ~ 
~ .2.6.- Cursos de entre 301 a 350 horas .......... .. .... .. ... 1.50 puntos/ curso. 

: ~-? · 1.2.7.- Cursos de entre 351 a 400 horas .... .................. 1 ,75 puntos 1 curso. 

1.2.8.- Cursos de 401 horas en adelante ...................... 2,00 puntos/ curso 

Los cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del 
certificado del organismo que lo impartió u homologó o, en su caso el título o diploma 
obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del curso; debiendo 
acompañarse en todo caso certificación acreditativa de su autorización por la 
correspondiente Administración Educativa. (Original o copia compulsada) . En caso de 
no justificarse la duración del curso, éste no será valorado. 

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (puntuación máxima 7,00 puntos ) 

2.1.-Por cada semestre completo (6 meses)en un solo contrato o la suma de varias 
contrataciones de servicios efectivos prestados con la categoría profesional de 
Maestro/a de Educación Infantil, o Técnico Superior de Educación Infantil o 
Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que impartan el Primer Ciclo de 
Educación Infantil o Guarderías en la Administración Pública (Ayuntamiento de 
Algarinejo) : ........... ....... .. . ........ . ... ... ...... .. .. ....... ........................... ...... .. 1 punto. 
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2.2.-Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato o la suma de varias 
contrataciones de servicios efectivos prestados con la categoría profesional de 
Maestro/a de Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil o 
Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que impartan el Primer Ciclo de 
Educación Infantil o Guarderías en otra Administración Pública distinta del 
Ayuntamiento de Algarinejo: .................. .. ......... . ........ . .............. . ..... 0,5 puntos. 

2.3.-Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato o la suma de varias 
contrataciones de servicios efectivos prestados con la categoría profesional de 
Maestro/a de Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil o 
Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que impartan el Primer Ciclo de 
Educación Infantil o Guarderías en empresas privadas: .. .. .... ................ 0,25 puntos. 

La prestación de servicios en centros de titularidad pública se acreditará mediante 
fotocopias debidamente compulsadas de los contratos de trabajo debidamente 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo o bien mediante certificado emitido por el 

, -~ órgano competente de los mismos, en la que deberá constar las funciones 
:· desarrolladas, denominación del puesto de trabajo, con especificación del grupo y 
~~ tegoría, que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
~ stados, tipo de jornada (completa o a tiempo parcial) , y relación jurídica que ha 
J1i ntenido o mantiene en el desempeño del mismo . 

. _i) ~ prestación de servicios en centros privados se acreditará mediante certificado 
pedido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del 

0~ aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos de trabajo 
~ debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y, en su caso, cualquier 

otro medio que acredite la naturaleza de los mismos. Asimismo, el aspirante habrá de 
adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas 

Será necesaria la aportación tanto del certificado de vida laboral como de los contratos 
de trabajo y certificado en el que consten las funciones desempeñadas. Si no se 
aporta la documentación completa este mérito no se puntuará. 

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que 
la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre 
reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás 
supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Únicamente serán ten idos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias, debidamente acreditados 
documentalmente, no valorándose a estos efectos los méritos si en la certificación no 
se especifican todos los extremos mencionados, o si no se presentan todos los 
documentos relacionados. 

Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del 
procedimiento la aportación de la documentación original que considere necesaria, sin 
que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los 
documentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida 
de la puntuación que pudiera corresponder para la fase de concurso. 
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VIL-PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

Decimosegunda: Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Selección 
publicará en el Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del Ayuntamiento de 
Algarinejo las valoraciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final , 
que se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados a que se 
refiere la Base Décima, por orden decreciente de puntuación, incluyendo los 
aspirantes propuestos para cubrir las plazas objeto de las presentes Bases. 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones 
obtenidas en el mérito relativo a la experiencia profesional, por el mismo orden en que 
aparecen regulados en estas bases. De persistir la igualdad, se atenderá a la 
puntuación correspondiente a la titulación académica y cursos de formación y 
perfeccionamiento por este orden. Si continúa el empate se atenderá a la nota del 
Expediente Académico del título alegado. En caso de continuar el empate, el mismo se 
dilucidará por sorteo. 

La relación de los aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno de ellos, en 
forma de propuesta, será elevada a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Algarinejo para que apruebe las correspondientes contrataciones, las cuales se 
ajustarán en todo momento a las necesidades específicas del centro, dependiendo del 
número de alumnos matriculados. 

n ningún caso podrá aprobarse ni declararse que han superado las pruebas 
~ ectivas un número de aspirantes superior al de la plaza convocada. 

J ~ 
aspirantes no propuestos, pasarán a constituir una bolsa de reserva , ordenada 

~9. orden de puntuación, para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, 
cidente, etc, que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018-2019 (hasta 31 de 

3 
c.'()"·~ ulio 2019) según las necesidades que se vayan generando. 

_/ . 
Decimotercera: En el plazo de cinco días HABILES, a contar desde la publicación de 
La relación a que se refiere la base anterior, el aspirante propuesto deberá presentar, 
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de 
los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria que son los que se 
relacionan a continuación: 

a)Declaración jurada o promesa de 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 de 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. 
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b) ) Informe médico sobre capacidad funcional del aspirante. En caso de incapacidad 
dicho informe determinará que las limitaciones físicas o psíquicas del aspirante son 
compatibles con el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. 

e) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la 
toma de posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 O de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, sobre 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Sí dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el aspirante propuesto 
no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de 
los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por 
falsedad en su solicitud de participación . 

En este caso, la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Algarinejo, previa 
propuesta de la Comisión de Selección reunida al efecto, resolverá la contratación a 

~ vor del aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de 
.J. 

;:.~ oración. En la misma forma actuará en caso de renuncia del aspirante propuesto. 

¡) ertificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de no haber 
S! condenado por sentencia firme por algún delito contra libertad e indemnidad a ual, de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

Protección Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio. 

VIII. RECURSOS. 

Decimocuarta: Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, a partir del 
día siguiente al de publicación del anuncio en la página web Institucional (artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa) . 

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El solo hecho de presentar solicitudes de para tomar parte en la convocatoria 
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las 
mismas que tiene consideración de Ley reguladora de esta convocatoria. 
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SEGUNDO: Convocar las pruebas selectivas para la contratación en régimen temporal 
mediante concurso de una plaza de MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACION 
INFANTIL para la Escuela Infantil " El Trenecito " de Algarinejo y formación de una 
bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal , bolsa de reserva, 
ordenada por orden de puntuación, para sustituciones en caso de ausencias por 
enfermedad, accidente, etc, que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018-2019 
(hasta 31 de Julio 2019) según las necesidades que se vayan generando. 

TERCERO :Ordenar la fijación de las presentes bases en pagina web institucional del 
Ayuntamiento de Algarinejo y Tablón de de Anuncios del Ayuntamiento los efectos de 
dar la máxima publicidad a las presentes Bases. 

ANEXO 1 
SOLICITUD DE ADMISION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACION EN REGIMEN LABORAL MEDIANTE CONCURSO DE UNA 
PLAZA DE MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL PARA 
LA ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y FORMACIÓN 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CURSO 
ESCOLAR 2018-2019 

D /Dña ........ .... .. ...... .. .. ......... ....................... ......... ....... ... .. con D.N.I. núm ... ....... .............. ... . 
omiciliado en ... ............ ... .. .. .. Cl ... .. ..... .............. ..... ...... .... ...... .... ........... número ..... ... .. . 
teléfono .. . ........ . ... ... ..... . 

EXPONE: 
~ 
~ 
~ rimero.- Que está enterado/a y acepta las bases que han de regir el proceso 

•10 electivo para la contratación en régimen temporal mediante concurso de una plaza 

1
._:,.;::.,. de MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL para la Escuela Infantil" 
~ 

El Trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación 
de personal laboral temporal , bolsa de reserva, ordenada por orden de puntuación , 
para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, accidente, etc, que tendrá 
vigencia durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de Julio 2019 ) según las 
necesidades que se vayan generando. 

Segundo .- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne 
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 

Tercero, - Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación: 

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
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Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su 
expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación 
correspondiente así como acreditación de su homologación, en su caso. declaración 
responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que adecen es compatible 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas 
convocadas 

Anexo 11 Autobaremo de méritos conforme a estas bases. 

Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican 
a continuación : 

SOLICITA: Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen 
laboral temporal , mediante concurso, de una plaza de MAESTRO/A 
ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL para la Escuela Infantil "El Trenecito" 
de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de 
personal laboral temporal , 

~tr-------' a __ de _______ de 2018 

O. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

ANEXO 2 

AUTOBAREMO DE MÉRITOS PARA LA ADMISION AL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA CONTRATACION EN REGIMEN LABORAL MEDIANTE 
CONCURSO DE UNA PLAZA DE MAESTRO/A ESPECIALISTA EN 
EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL EL TRENECITO DE 
ALGARINEJO Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL , CURSO ESCOLAR 2018-2019 

D./Dña con D.N.I. núm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliado en .. ... . ..... .. ...... .... . C/ 
... ........ ..... ...... ....... .............. .. ... .. .. .. ... .. . número ...... ..... y teléfono 

EXPONE 

Primero :.- Que son ciertos los datos consignados en el presente Autobaremo de méritos y que 
presenta fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de la solicitud conforme a las bases que rigen esta 
resolución de convocatoria . 
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AUTOBAREMO DE MERJTOS (Según Bases Resolución de Convocatoria) 
1. FORMACION (Puntuación máxima 3 puntos) 
1.1. Títulos (Puntuación máxima 1,00 puntos) N° Títulos Puntos 
1.1.1. Estar en posesión del Título de Maestro/a con la 

Especialización de Educación Infantil o el títu lo de grado 
equivalente: 1 puntos 

1.1.2. Estar en posesión del Título de Doctorado: 1 
punto. 

1.1.3. Título Universitario Oficial de Máster en ramas 
relacionadas con la Educación Infantil , Psicología 
Infantil o Pedagogía Infantil : 0,5 puntos. 

1.1.4 . Título de Técnico Superior de Educación Infantil: 
0,5 puntos 

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento N° Cursos Puntos 

(Puntuación máxima: 2,00 puntos) 
1.2.1 . - Cursos de entre 50 a 100 horas.- 0,25 puntos/ 

curso. 
1.2 .2 . - Cursos de entre 101 a 150 .horas - 0.50 puntos/ 

curso. 
1.2.3. - Cursos de entre 151 a 200 horas - 0,75 puntos/ 

curso . 
. , 1.2.4 . - Cursos de entre 201 a 250 horas - 1 ,00 puntos/ 
J~ curso 

1~ · 5 . -Cursos de entre 251 a 300 horas - 1,25 puntos/ 
1 ~ curso. -E;ii . . 6. -Cursos de entre 301 a 350 .horas- 1.50 puntos/ curso . 

~ 
~ . 7 . - Cursos de entre 351 a 400 horas - 1,75 

puntos/curso. 

~ ~ 1.2.8. - Cursos de entre 401 en adelante- 2,00 puntos/ curso 
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 7,00 No Puntos 
puntos) Semestres 
2.1. Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato 

o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
prestados con la categoría profesional de Maestro/a de 
Educación Infantil, o Técnico Superior de Educación Infantil 
o Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que 
impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o Guarderías 
en la Administración Pública (Ayuntamiento de Algarinejo): 
1 punto. 

2.2. Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato 
o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
prestados con la categoría profesional de Maestro/a de 
Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil 
o Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que 
impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o Guarderías 
en otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de 
Algarinejo: 0,5 puntos. 

2.3. Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato 
o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
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prestados con la categoría profesional de Maestro/a de 
Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil 
o Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que 
impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o Guarderías 
en empresas privadas: 0,25 puntos. 

PUNTUACION TOTAL AUTOBAREMO DE MERITOS 

En ______ ,a _de _____ de 2018 

Fdo: ---------

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

********************************************* 

En Algarinejo a 25 de Mayo de 2018 

El Alcalde 

Jorge Sánchez Hidalgo 

Ante mi El Secretario, 
Doy Fe 

Fdo: Armando Leruitelarrainzar 

" 

~~ 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA RESOLUCION NUMERO 
16/018 DICTADO POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA FECHADO 
EL DIA 25 DE MAYO DE 2018 : BASES Y CONVOCATORIA DE 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACION EN REGIMEN 
TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE DOS PLAZAS DE 
TECNICOS SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL DE 
0-3 AÑOS PAR LA ESCUELA INFANTIL " EL TRENECITO " DE 
ALGAR/NEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CURSO ECOLAR 2018-2019-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
Alcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 
dándose por enterados, a la siguiente RESOLUCION dictada por el Sr 
.Alcalde- Presidente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como 
sigue : 
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RESOLUCION DE LA ALCALDIA 16/ 2018 25 MAYO DE 2018 :APROBANDO 
BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE 
DOS PLAZAS DE TECNICOS SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL DE 
DE 0-3 AÑOS PARA LA ESCUELA INFANTIL "EL TRENECITO DE 
ALGARINEJO" Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL- CURSO ESCOLAR 2018-2019-

D. Jorge Sánchez Hidalgo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Algarinejo , 
vista la necesidad de contratar en régimen temporal mediante concurso a dos 
Técnicos Superiores de Educación Infantil para la Escuela Infantil de O- 3 años 
" El Trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo de 
personal laboral temporal , categoría Educador/a de Educación Infantil ,a 
bolsa de reserva, ordenada por orden de puntuación, para sustituciones en 
caso de ausencias por enfermedad, accidente, etc, que tendrá vigencia durante 
el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de Julio 2019 ) según las necesidades 
que se vayan generando , en base a las competencias que me confiere el 

rt.21.g de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
cal, mediante el presente VENGO A RESOLVER: 

. ~ IMERO: Aprobar las bases la convocatoria de pruebas selectivas para la 
ttl.. ntratación en régimen temporal mediante concurso de dos Técnicos 

r§ periores de Educación Infantil para la Escuela Infantil de O -3 años " El 
renecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la 

contratación de personal laboral temporal , categoría Educador/a de 
Educación Infantil , durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de Julio 
2019) según las necesidades que se vayan generando, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

**************************************** 

BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE 
DOS TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACION INFANTIL PARA LA 
ESCUELA INFANTIL DE O - 3 AÑOS EL TRENECITO DE ALGARINEJO Y 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL , CATEGORIA EDUCADOR/A EDUCACION INFANTIL PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2018-2019 

1.- OBJETO 
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Primero.- Es objeto de las presentes Bases la contratación, con carácter laboral 
temporal, mediante el sistema de Concurso, de dos Técnicos Superiores de Educación 
para desarrollar su trabajo en la Escuela Infantil Municipal " El Trenecito" de Algarinejo 

y formación de una bolsa de trabajo de personal laboral temporal , categoría 
Educador/a de Educación Infantil , bolsa de reserva, ordenada por orden de 
puntuación, para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, accidente, etc, 
que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de Julio 2019 ) 
según las necesidades que se vayan generando. 

El contrato que se formalice será por obra o servicio determinado, en los términos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
2720/198, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y normativa 
concordante, durante el Curso Escolar 2018/2019, sin perjuicio de la extinción del 
mismo por concurrencia de cualquiera de las causas establecidas en la normativa 
aplicable . 

• 4 contratación de personal laboral prevista en las presentes Bases tiene carácter 
pcional, y viene justificada por referirse a la cobertura de una necesidad urgente e 
zable para la prestación de los servicios públicos esenciales del Municipio de 

inejo, por pertenecer al ámbito educativo. 
~ 
;:.¡ 

L~ ,. ontratación está sujeta a la vigencia del convenio de colaboración para la 
-J,...i" ' nciación de los puestos escolares de dicha escuela entre el Ayuntamiento de 

<:}> garinejo y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. __ ....-:: 

Segundo.- A dicha contratación le será de aplicación el Convenio Colectivo de Ámbito 
Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil. Las funciones serán las propias 
de su cargo y de la titulación exigida. Concretamente todas las naturalmente derivadas 
de funcionamiento de la Escuela de O a 3 años, bajo la dirección del Maestro/a
Director/a. Deberá permanecer en el Centro durante la jornada laboral, llevando a 
cabo las labores de atención a los niños/as propias de su puesto, en las que se 
incluyen la atención integral del niño/a, control de entrada y salida de los alumnos, así 
como del personal ajeno al Centro, registro de asistencias, etc. 

A las personas seleccionadas mediante estas bases se les nombrará como tutoras de 
las unidades del Centro, y sus funciones están recogidas en el Artículo 28 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los Centros que imparten el Primer 
Ciclo de Educación Infantil. 

En su calidad de Técnico es el encargado de realizar las actividades pedagógicas del 
Centro bajo la supervisión del director, ejecutar la programación del aula; ejercer la 
actividad educativa integral en su unidad, colaborando con el director en el desarrollo 
de las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la 
salud , higiene y alimentación , cuidar del orden , seguridad, entretenimiento, 
alimentación y aseo personal de los niños, desempeñar su función educativa en la 
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formación integral de los niños, mantener tutorías y estar en contacto permanente con 
las familias . 

Además de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la programación anual del 
Centro, y la realización de las tareas administrativas propias del mismo como 
matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios. 

Tercera.- Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ; Ley 7/2007, de 12 de abril , del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada y demás normativa concordante. 

11. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Cuarta: Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 57 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados. 

1 
~ Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
· xima para la jubilación forzosa. 

~ -~ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
~ 

) 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 de 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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 Técnico Superior de Educación Infantil , en 
condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de 
instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica 
exigida cuando se hayan abonado los derechos por su expedición. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. 
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Quinta: Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones 
con los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones 
psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de 
las tareas o funciones correspondientes. En este caso, se deberá adjuntar a la 
solicitud declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes 
a la plaza convocada. 

Sexta: Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
formalización del correspondiente contrato laboral. 

111. SOLICITUDES 

Séptima : Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
conforme al modelo que se adjunta como Anexo 1 y se presentarán en el Registro 
General de esta Entidad sito en calle Alta n° 1 de Algarinejo C. P 18280 en horario de 
oficina lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 a 14:30 horas o por cualquiera de los 
, dios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

edimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
NATURALES contados a partir del siguiente de la publicación de esta 

cataría en la página web Institucional en el supuesto de que el último día de 
ntación de instancias fuera sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá 

~ ogado hasta el lunes o primer día hábil. En la fecha de presentación de instancias 
erá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se formularán 
preferentemente según el modelo que se acompaña como Anexo 1, en el que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en las presentes Bases. El modelo de solicitud contenido en el Anexo 1 podrá 
obtenerse en la misma página Web del Ayuntamiento de Algarinejo . 

Cuando instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se envíen por correo, se 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
Ayuntamiento la remisión de la solicitud mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, consignándose el nombre del solicitante y la plaza a la que aspira. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la solicitud sí es recibida en el 
Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado para 
presentación de solicitudes. En todo caso, transcurridos diez días naturales 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación: 
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Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Las personas a que 
hace referencia el artículo 57,2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del 
visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de 
identidad y de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y 
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haberse solicitado estos 
documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acreditan el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa ,del español o del nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, de 
que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que es 
aspirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente. 

-Fotocopia a compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su 
expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación 
correspondiente. En caso de que resulte necesario, acreditación de la homologación 
de la titulación equivalente 

-Anexo 2: Autobaremo de méritos, conforme al modelo publicado adjunto a estas 
bases. 

-Fotocopia a compulsada acreditativa de los méritos autobaremados que se aleguen. 

Los aspirantes discapacitados con grado igual o superior al 33 por 1 00 deberán 
aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
adecenes compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes 
a plaza convocada a la que aspira. 

~ 
~ aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
~ itudes pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado 
~ tro del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá 

guna petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

-- El hecho de presentar instancia para tomar parte en el proceso selectivo constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a estas bases, que tienen la consideración de 
Ley reguladora de la presente convocatoria. 

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS 

Octava: Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente 
dictará, en el plazo máximo de DIEZ días hábiles, resolución aprobatoria de la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual deberá hacerse pública en el 
Tablón de Anuncios, e-tablón y en la página Web del Ayuntamiento de Algarinejo en la 
dirección: www.Aigarinejo.es. 

Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de 
CINCO días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
resolución en el Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del Ayuntamiento, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión . Los aspirantes que 
dentro del plazo señalado no subsanen dicha exclusión u omisión quedarán 
definitivamente excluidos de la convocatoria. 
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Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará Resolución del 
Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos y se 
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso de baremación, se dará 
publicidad mediante la publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios, e- tablón y 
página Web del Ayuntamiento. 

Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
y recursos contra las listas definitivas de admitidos. 

V. COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

Novena: La Comisión de Selección del procedimiento selectivo tendrá la siguiente 
composición: .-

Presidente.- Don Armando Leruite Larrainzar Secretario - General del Ayuntamiento 
de Algarinejo-

VOCALES.-

•... 1. rancisco Jiménez Reyes: Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
<"0 anada, Licenciado en Pedagogía; Técnico de Grado Medio Educador. 

1 

: J 
./ 

~ nuela Gámiz López: Funcionaria Consejería de Educación , Maestra Diplomada en 
~~ cación Infantil. 
~ 
• ristóbal Cáliz Arco: Funcionario Consejería de Educación, Maestro Diplomado en 

ducación Infantil. Director Colegio Público Ventorros San José. 

Secretario: José Rafael Huete Serrano , funcionario municipal. 

El Secretario tendrá voz pero no voto. La composición de la Comisión de Valoración 
es predominantemente técnica y en ella se ha velado por los principios de 
especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Todos los miembros 
del tribunal son funcionarios de carrera. 

La pertenencia será siempre a título individual , no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo, del Presidente, Secretario y un vocal. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de los presentes resolviéndose los posibles empates con el voto de calidad 
del Presidente. 

La Comisión de Selección actuará con plena autonomía funcional, velando por la 
legalidad del procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad 
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La Comisión de Selección quedará facultada para resolver las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de las Bases y para decidir respecto a lo no contemplado en las 
mismas. 

Décima: La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

VI. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO. 

Decimoprimera: Los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud el Anexo 2 
Autobaremo conforme al baremo publicado en estas bases, y los documentos que 
acrediten los méritos del concurso, mediante originales o fotocopias compulsadas en 
unión de la solicitud de participación en el proceso selectivo, sin que la Comisión de 
Selección pueda tener en cuenta ni valorar aquellos que aún alegados fueran 
aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

La Comisión de Selección, una vez constituida, procederá a examinar los documentos 
aportados por cada aspirante determinando la puntuación correspondiente al 
concurso, exponiéndola en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conforme al 
siguiente baremo y con un máximo de 1 O puntos: 

1.- FORMACIÓN (puntuación máxima 3,00 puntos) 

1.1.- Títulos (puntuación máxima 1,00 puntos) 

TITULACIONES ACADÉMICAS (ENSEÑANZAS REGLADAS)Se aplicarán las 
uientes puntuaciones por una sola titulación teniéndose en cuenta sólo la de mayor 
ntuación. 

1.1.2.- Estar en posesión del Título de Maestro/a con la Especialización de Educación 
Infantil o el título de grado equivalente; ----------------------------------------- --1 punto. 

1.1.3.- Estar en posesión del Título de Doctorado: -------------------------- -0,5 puntos 

1.1.4.- Título Universitario Oficial de Máster en ramas relacionadas con la Educación 
Infantil , Psicología Infantil o Pedagogía Infantil: ------------------------------ --0,5 puntos 

Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y sólo por la más alta 
alcanzada. Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio 
o Consejería competentes en la materia como títulos académicos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. La titulación se justificará con fotocopia 
compulsada del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo. 

35 



(GRANADA) 
Calle Alta nº 1 

C.P. 18280 C.I.F. : P-1801300-C 

1.2.- Cursos de Formación y Peñeccionamiento (puntuación máxima: 2,00 
puntos) 

Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y 
perfeccionamiento, impartidos por Administraciones educativas, Universidades o 
entidades privadas autorizados por la correspondiente Administración Educativa, 
sobre materias relacionadas con la Educación Infantil, Pedagogía Infantil o Psicología 
Infantil. 

1.2.1.- Cursos de entre 50 a 100 horas .... ... ... ......... .. 0,25 puntos 1 curso. 

1.2.2.- Cursos de entre 101 a 150 horas .................... 0.50 puntos/ curso. 

1.2.3.- Cursos de entre 151 a 200 horas ... .. . ... ..... . .. ... 0,75 puntos 1 curso. 

1.2.4.- Cursos de entre 201 a 250 horas ...... .... .. ..... .... 1,00 puntos/ curso 

1.2.5.- Cursos de entre 251 a 300 horas .. . ........ . .... ... .. 1,25 puntos 1 curso. 

1.2.6.- Cursos de entre 301 a 350 horas .. . .............. . ... 1.50 puntos/ curso. 

Cursos de entre 351 a 400 horas .... .. ......... ....... 1, 75 puntos 1 curso . 

• 1 
1 cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del 

0 rtificado del organismo que lo impartió u homologó o, en su caso el título o diploma 
• tenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del curso; debiendo 

-.~ s<>' /~acompañarse en todo caso certificación acreditativa de su autorización por la 
~ ~ correspondiente Administración Educativa. (Original o copia compulsada). En caso de 

no justificarse la duración del curso, éste no será valorado. 

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (puntuación máxima 7,00 puntos) 

2.1.-Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato o la suma de varias 
contrataciones de servicios efectivos prestados con la categoría profesional de 
Maestro/a de Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil o 
Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que impartan el Primer Ciclo de 
Educación Infantil o Guarderías en la Administración Pública ( Ayuntamiento de 
Alga ri nejo ) -------------------------------------------------------------------------------------- 1 punto 

2.2.-Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato o la suma de varias 
contrataciones de servicios efectivos prestados con la categoría profesional de 
Maestro/a de Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil o 
Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que impartan el Primer Ciclo de 
Educación Infantil o Guarderías en otra Administración Pública distinta del 
Ayuntamiento de Algarinejo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 puntos. 
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2.3.-Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato o la suma de varias 
contrataciones de servicios efectivos prestados con la categoría profesional de 
Maestro/a de Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infanti l o 
Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que impartan el Primer Ciclo de 
Educación Infantil o Guarderías en empresas privadas: ... ... .. . .... .. ... ...... 0,25 puntos. 

La prestación de servicios en centros de titularidad pública se acreditará mediante 
fotocopias debidamente compulsadas de los contratos de trabajo debidamente 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo o bien mediante certificado emitido por el 
órgano competente de los mismos, en la que deberá constar las funciones 
desarrolladas, denominación del puesto de trabajo, con especificación del grupo y 
categoría, que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, tipo de jornada (completa o a tiempo parcial) , y relación jurídica que ha 
mantenido o mantiene en el desempeño del mismo. 

La prestación de servicios en centros privados se acreditará mediante certificado 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del 
aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos de trabajo 
debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y , en su caso, cualquier 
otro medio que acredite la naturaleza de los mismos. Asimismo, el aspirante habrá de 
adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas 

-~~O D~ Será necesaria la aportación tanto del certificado de vida laboral como de los contratos 
$~ ~ e trabajo y certificado en el que consten las funciones desempeñadas. Si no se 

, .¡:¡ ~~ (""'\ arta la documentación completa este mérito no se puntuará. 
!:,~ r ~ 
i{ 5 /JJ'iJ] ~~os servi~i.os prestados a tiempo parcial se valorarán pro~orcionalmente , ex~epto que 
'\. · · • ! :;· la reducc1on obedezca a algunos de los supuestos prev1stos en la normat1va sobre 

reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de famil iares y demás 
supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Únicamente serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias, debidamente acreditados 
documentalmente, no valorándose a estos efectos los méritos si en la certificación no 
se especifican todos los extremos mencionados, o si no se presentan todos los 
documentos relacionados. 

Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del 
procedimiento la aportación de la documentación original que considere necesaria, sin 
que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los 
documentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida 
de la puntuación que pudiera corresponder para la fase de concurso. 

VIL-PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

37 



C.P. 18280 

(GRANADA) 
Calle Alta nº 1 

C.I.F. : P-1801300-C 

Decimosegunda: Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Selección 
publicará en el Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del Ayuntamiento de 
Algarinejo las valoraciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final , 
que se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados a que se 
refiere la Base Décima, por orden decreciente de puntuación, incluyendo los 
aspirantes propuestos para cubrir las plazas objeto de las presentes Bases. 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones 
obtenidas en el mérito relativo a la experiencia profesional, por el mismo orden en que 
aparecen regulados en estas bases. De persistir la igualdad, se atenderá a la 
puntuación correspondiente a la titulación académica y cursos de formación y 
perfeccionamiento por este orden. Si continúa el empate se atenderá a la nota del 
Expediente Académico del título alegado .En caso de continuar el empate, el mismo se 
dilucidará por sorteo. 

La relación de los aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno de ellos, en 
forma de propuesta, será elevada a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Algarinejo para que apruebe las correspondientes contrataciones, las cuales se 
ajustarán en todo momento a las necesidades específicas del centro, dependiendo del 

úmero de alumnos matriculados. 

1('~1 ningún caso podrá aprobarse ni declararse que han superado las pruebas 
ctivas un número de aspirantes superior al de la plaza convocada. 

~ 

aspirantes no propuestos, pasarán a constituir una bolsa de reserva, ordenada 
~ orden de puntuación, para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, 

-.0 cidente, etc, que tendrá vigencia durante el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de 
-~ > Julio 2019 ) según las necesidades que se vayan generando. 

Decimotercera: En el plazo de cinco días HABILES, a contar desde la publicación de 
la relación a que se refiere la base anterior, el aspirante propuesto deberá presentar, 
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de 
los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria que son los que se 
relacionan a continuación: 

a) Declaración jurada o promesa de 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 de 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. 
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b) Informe médico sobre capacidad funcional del aspirante. En caso de 
incapacidad dicho informe determinará que las limitaciones físicas o psíquicas 
del aspirante son compatibles con el desempeño de las tareas propias del 
puesto de trabajo. 

e) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento 
de la toma de posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades 
privadas incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1 O de la Ley 53/1984, de 26 de 
Diciembre,sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Sí dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el aspirante propuesto 
no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de 
los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por 
falsedad en su solicitud de participación . 

En este caso, la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Algarinejo, previa 
propuesta de la Comisión de Selección reunida al efecto, resolverá la contratación a 
favor del aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de 
valoración. En la misma forma actuará en caso de renuncia del aspirante propuesto. 

d) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de no haber 
ido condenado por sentencia firme por algún delito contra libertad e indemnidad 

xual, de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
J.i Protección Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio. 
~ 

~ VIII. RECURSOS. 
~ 

•
0 

ecimocuarta: Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, a partir del 
día siguiente al de publicación del anuncio en la página web Institucional (artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa). 

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El solo hecho de presentar solicitudes de para tomar parte en la convocatoria 
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las 
mismas que tiene consideración de Ley reguladora de esta convocatoria . 
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SEGUNDO: Convocar las pruebas selectivas para la contratación en régimen temporal 
mediante concurso de dos Técnicos Superiores de Educación Infantil para la Escuela 
Infantil "El Trenecito" de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la 
contratación de personal laboral temporal , categoría Educador/a de Educación 
Infantil , para el curso escolar 2018-2019 ( hasta 31 de Julio 2019 ) según las 
necesidades que se vayan generando. 

TERCERO: Ordenar la fijación de las presentes bases en pagina web institucional del 
Ayuntamiento de Algarinejo y Tablón de de Anuncios del Ayuntamiento los efectos de 
dar la máxima publicidad a las presentes Bases 

ANEXO 1 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE 
CONCURSO, DE DOS TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL 
PARA LA ESCUELA INFANTIL DE 0-3 AÑOS "EL TRENECITO" DE 
ALGARINEJOY FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL , CATEGORIA EDUCADOR/A EDUCACION INFANTIL 
CURSO ESCOLAR 2018-2019 

EXPONE 

Que está enterado/a y acepta las bases que han de regir el proceso 
selectivo para la contratación en régimen temporal mediante concurso de dos 
Técnicos Superiores de Educación Infantil para la Escuela Infantil de 0-3 años "El 
Trenecito" de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de 
personal laboral temporal, categoría Educador/a de Educación Infantil , para el curso 
escolar 2018-2019 (hasta 31 de Julio 2019) según las necesidades que se vayan 
generando 

Segundo .- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne 
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud. 

Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación: 

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su 
expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación 
correspondiente así como acreditación de su homologación, en su caso.o, 
declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 

40 



AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nº 1 

C.P. 18280 C.I.F. : P-1801300-C 

padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes a las plazas convocadas. 

Anexo 11 Autobaremo de méritos conforme a estas bases. 

Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican 
a continuación : 

SOLICITA: Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen 
laboral temporal , mediante concurso, de DOS PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL DE 0-3 AÑOS "EL 
TRENECITO" DE ALGARINEJO. 

En ________ , a __ de _______ de 201 8 

Fdo: ------------

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

ANEXO 2 

DE MÉRITOS PARA LA ADMISIÓN AL PROCESO 
ECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN , EN RÉGIMEN LABORAL 
PORAL, MEDIANTE CONCURSO, DE DOS TÉCNICOS SUPERIORES 

EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL DE 0-3 AÑOS "EL 
ENECITO" DE ALGARINEJOY FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 

; RABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA EDUCADOR/A 
-~ EDUCACION INFANTIL CURSO ESCOLAR 2018-2019 

D./Dña .. ........ ... ....... ..... ..... ... .. ... ..... .... ......... ... ... ...... ........ con D.N.I. núm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ 
... .. .... ... ... ......... ... ............. ..... ... .. .. .. ...... número ..... ...... y teléfono .. . ... ..... . ....... .. .. . 

EXPONE: 

Primero.- Que son ciertos los datos consignados en el presente Autobaremo de méritos y que 
presenta fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de la solicitud conforme a las bases que rigen esta 
resolución de convocatoria. 

AUTOBAREMO DE MERITOS (Según Bases Resolución de Convocatoria 
1. FORMACION (Puntuación máxima 3 puntos) 
1.1. Títulos (Puntuación máxima 1,00 puntos) N° Títulos Puntos 
1.1.1. Título de Técnico Superior de Educación Infantil: 1 puntos 
1.1.2. Estar en posesión del Título de Maestro/a con la 

Especialización de Educación Infantil o el título de 
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1.1.3. 

1.1.4. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 
1.2.7. 

1.2.8. 
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grado equivalente: 1 puntos 
Estar en posesión del Título de Doctorado: 0,5 
puntos 
Título Universitario Oficial de Máster en ramas 
relacionadas con la Educación Infantil , Psicología 
Infantil o Pedagogía Infantil: 0,5 puntos. 
Cursos de Formación y Perfeccionamiento 
(Puntuación máxima: 2,00 puntos) 
- Cursos de entre 50 a 1 00 horas.- 0,25 puntos/ 
curso. 
-Cursos de entre 101 a 150 .horas- 0.50 puntos/ 
curso. 
-Cursos de entre 151 a 200 horas- 0,75 puntos/ 
curso. 
- Cursos de entre 201 a 250 horas - 1 ,00 puntos/ 
curso 
-Cursos de entre 251 a 300 horas- 1,25 puntos/ 
curso. 
- Cursos de entre 301 a 350 .horas- 1.50 puntos/ curso. 
- Cursos de entre 351 a 400 horas- 1,75 
puntos/curso. 
- Cursos de entre 401 en adelante- 2,00 puntos/ curso 

C.I.F. : P-1801300-C 

N° Cursos Puntos 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Puntuación máxima 7,00 NO Puntos 
pi.(~ tos) Semestres 
~1 Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato 
--~ o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos .... 
~ prestados con la categoría profesional de Maestro/a de 

' 
Educación Infantil, o Técnico Superior de Educación Infantil 
o Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que 
impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o Guarderías 
en la Administración Pública (Ayuntamiento de Algarinejo): 
1 punto. 

2.2. Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato 
o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
prestados con la categoría profesional de Maestro/a de 
Educación Infantil, o Técnico Superior de Educación Infantil 
o Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que 
impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o Guarderías 
en otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de 
Algarinejo: 0,5 puntos. 

2.3. Por cada semestre completo (6 meses) en un solo contrato 
o la suma de varias contrataciones de servicios efectivos 
prestados con la categoría profesional de Maestro/a de 
Educación Infantil , o Técnico Superior de Educación Infantil 
o Educador/a o Auxiliar de Guardería en Centros que 
impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o Guarderías 
en empresas privadas: 0,25 puntos. 

PUNTUACION TOTAL AUTOBAREMO DE MERITOS 

En _ _ ______ ,a __ de _______ de 2018 

42 



C.P. 18280 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta nº 1 

Fdo: ________ _ 

C.I.F. : P-1801300-C 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

******************************************* 

En Algarinejo a 25 de Mayo de 2018 

El Alcalde 

Fdo.Jorge Sánchez Hidalgo 

Ante mi El Secretario, 
Doy Fe 

Fdo: Armando Leruitelarrainzar 

" 
7.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DECRETO NUMERO 17/2018 
DICTADO POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA EN FECHA 25 DE 
MAYO DE 2018: APROBACION Y AUTORIZACION DE PAGOS A 
JUSTIFICAR " GASTOS PARA EL TORNEO PETANCA 2018 " POR 
UN IMPORTE DE 550.00 € 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/as, a la vez , Tenientes de 
lcaldes integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , 

~ · ndose por enterados, al siguiente DECRETO dictado a por el Sr .Alcalde
~ residente del Ayuntamiento, que copiada en su literalidad dice como sigue : 
~ o . 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en fecha 25 
de Mayo de 2018, el siguiente 

DECRETO 17/2018 DE 25 de Mayo DE 2018 "AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PAGO A JUSTIFICAR POR IMPORTE DE 550,00 € " 
GASTOS PETANCA 2018" 

Vista la Solicitud de Pago a Justificar que presenta D. Domingo Jesús Gorda 
Jiménez , Concejal de Fiestas, para la atención de "Gastos de Torneo Petanca 
Algarinejo 2018", por importe de 550,00 euros con cargo a las partida 
presupuestaria número 341-226-00. 
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Visto el informe de Intervención de fecha 25 de mayo de 2018 y lo dispuesto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para 
2018, en cuanto a la posibilidad de expedir Pagos a Justificar para atender 
estos gastos, personas a las que se pueden expedir estos pagos y Órgano 
competente para su autorización; por el Sr. Alcaldo , ésta Alcaldía HA 
RESUELTO lo siguiente: 

Primero: Autorizar el pago a justificar solicitado, haciendo responsable 
de los Fondos a D. Domingo J. García Jiménez, que deberá justificar el gasto 
de los mismos en el plazo de tres meses, mediante documentos que reúnan 
todos los requisitos legales para que proceda el reconocimiento de la 
obligación. 

Segundo: Reconocer la obligación derivada de la aprobación del 
referido pago a justificar y ordenar su pago. 

Tercero: Ordenar a los Servicios de Intervención y Tesorería que realicen 
cuantas operaciones contables sean necesarias para llevar a efecto lo 

~. ordenado en la presente Resolución . 

·1 
1 1 
/ 

. 
Algarinejo a 25 de Mayo de 2018. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
\ 

,7 a6 / 
~ Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 

8.- ACEPTACION AYUNTAMIENTO PROPUESTA DE CONCESION 
DE AYUDA ECONOMICA A PARA EJECUCION DE 
ACTUACIONES CON CARGO AL PROGRAMA DE 
CONCERTACION 13003C "MEJORAS DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA POR IN IMPORTE DE 100.000,00 € , COMUNICADA A 
ESTE AYUNTAMIENTO POR LA DELEGACION DE ASISTENCIA A 
MUNICIPIOS Y MEDIO AMBIENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE GRANADA ,ASUMIENDO EL AYUNTAMIENTO LA 
APORTACION ECONÓMICA (30.000,00 €) Y LA DIPUTACION 
70.000,00 €, ASI COMO, LA CONTRATACION Y EJECUCION DE 
LAS ACTUACIONES 
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales/a y Tenientes/as de Alcalde 
integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , al escrito de la 
Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente de la Excma. 
Diputación Provincial de Granada fechado el día 17 de mayo de 2018 con 
registro de salida número 6470 y que ha tenido entrada en las dependencias 
municipales 1 el día 22 de mayo de 2018 bajo el nuero de asiento 922 , el cual 
viene referido a la aceptación por parte del Ayuntamiento de la propuesta de 
concesión de ayuda económica para la ejecución de las actuaciones con 
cargo al programa de concertación 13003C " Mejoras del Ciclo Integral del 
Agua" 

Oído lo que antecede y siendo de la competencia de la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión, todo 
ello, en base a la delegación de competencias conferidas por la Alcaldía 
Presidencia en a favor de la misma mediante Decreto de fecha 3 de julio de 
2015 y publicadas en el " Boletín Oficial" de la Provincia número 139 de 
fecha 23 de julio de 20 15, los señores reunidos tras previa deliberación al efecto, 
adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos 

Primero .- La Aceptación expresa da la Actuación propuesta con cargo al 
Programa de Concertación 13003C " Mejora del Ciclo Integral del Agua " , de 
acuerdo con el siguiente te detalle : 
\ 
~\ IMPORTES IMPORTES 

OBJETO DE OBJETO DE 

~~ ~ TIPO DE DESCRIPCIÓN DE lA ACTUACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE AGENDA AGENDA 
ACTUACIÓN CONCEDIDO OBJETO DE CONCEDIDO OBJETO DE ASISTENCIAS ASISTENCIAS 

2018 AGENDA 2019 AGENDA TECNICAS TECNICAS 

1~ 2018 2019 DIPUTACION DIPUTACION 
2018 2019 

~nejo 
b-2) Actuaciones de urgencia recogidas 
en el programa: Nuevas captaciones y 

b-2) mejora de captaciones existentes, 100.000,00 
previo estudio realizado en el cual se 
hayan detectado graves problemas 

Segundo .- Aceptar expresamente dicha Propuesta a asumiendo este 
Ayuntamiento la aportación económica que le corresponda, así como la 
contratación y ejecución de las actuaciones. 

A continuación se transcribe en su literalidad el Modelo de Compromiso Firme 
del Ayuntamiento para financiar " las Mejoras del Ciclo integral Del Agua " 
solicitada en el programa 13003C de los programas concertados con Excma. 
Diputación de Granada ( Servicio de Medio Ambiente ) , el cual ha sido remitido 
a este Ayuntamiento, para ser cumplimentado y prestarle aprobación por el 
Ayuntamiento , por parte de la Delegación ión de Asistencia a Municipios y 
Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Granada., 

***************************** 
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MODELO DE COMPROMISO FIRME DE APORTACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL PARA 

FINANCIAR LAS MEJORAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA SOLICITADA EN EL 

PROGRAMA 13003C DE LOS PROGRAMAS CONVENIADOS DE LA DIPUTACIÓN DE 

GRANADA (SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE). 

ANEXO 11 

AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL: ALGARINEJO 

ACTUACIÓN AÑO AÑO DESCRIPCIÓN DE LA Inversión Aportación 
2018 2019 ACTUACIÓN Total Diputación 

b-2) 

Actuaciones de 
URGENCIA que SÍ 

Actuaciones de Urgencia recogidas en el 
Programa Nuevas Captaciones y Mejora 

requieran de X de Captaciones Existentes 1! Fase 100.000,00 70.000,00 

est udios previos y/o 

c-1) 

~ 
Estudios Técnicos 

Especiales 

~ 

~ 
c-2) 

Actuación de suministro 

de Contadores 
domiciliarios de agua 

potable 

c-3) 
Actuación de servicio de 

Telegestión 
Infraestructuras del CIA 

de uso urbano 

********************* 
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Visto lo que antecede la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adopta 
por unanimidad : 

1° : Que el Ayuntamiento se compromete expresamente a realizar la 
aportación municipal, relativa a las actuaciones del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano, de la Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, 
por las actuaciones anteriores descritas y señaladas con un SI, mediante 
ingreso en la cuentea ES 88 2038 9792 3764 0000 2977 con BIC: 
CAHMESMMXXX, (en el ingreso indicar como referencia: Nombre del ente 
local Concertación Medio Ambiente) . El plazo de ingreso será de un mes desde 
la fecha de la firma del convenio. 

2°: Que esta Entidad Local autoriza expresamente a la Diputación de 
Granada, en el supuesto de que no haga efectiva la aportación municipal en la 
forma antes señalada, a compensar dicho importe de cualquier otro ingreso 
que la Entidad Local pueda percibir a través de la Diputación Provincial, sin 
posterior notificación o requerimiento, incluidos los que se generen por la 
encomienda de la recaudación municipal. 

Tercero .- Remitir certificación acuerdo adoptado a la Delegación de Asistencia 
a Municipios y Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Granada, 
a través de la Sede Electrónica , para su debida constancia y efectos 

ortunos 

APROBACION DE FACTURAS RECIBOS Y OTROS GASTOS 

0~ or la Intervención Municipal se da cuenta de las facturas, recibos y otros 
gastos presentados hasta la fecha debidamente formalizados. 

Visto que las obligaciones de referencia corresponden a gastos legalmente 
adquiridos y la realización de la prestación o el derecho del acreedor conforme 
con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

Dada cuenta que se considera los gastos suficientemente justificados, en su 
caso, la celebración de los contratos , la no alteración del objeto de los 
mismos , constituyendo las prestaciones una unidad en lo económico y en lo 
jurídico de forma que no se alteran las reglas generales ni los procedimientos 
de contratación establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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Visto la procedencia de la aprobación de los recibos y facturas y otros gastos 
que se presentan al cobro por la Intervención Municipal, y , siendo el 
Órgano competente para prestarle su aprobación la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento , en virtud de las competencias que le han sido conferidas en 
favor de la misma por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 3 de julio de 
20 15 y publicadas en el " Boletín Oficial" de la Provincia número 139 de 
fecha 23 de julio de 20 15, los señores reunidos tras previa deliberación al efecto, 
adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos 

Primero .- La Aceptación expresa da la Actuación propuesta con cargo al 
Decreto de delegación de Alcaldía de fecha de fecha 24 de Junio de 
2011 , publicadas en el 11 Boletín Oficial de la Provincia 11 número 138 
de fecha 21 de julio de 2.011, como por parte del Pleno Municipal 
mediante acuerdo adoptado en su sesión extraordinaria celebrada el día 
8 de julio de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 

úmero 138 de fecha 21 de julio de 2011. 

la existencia de consignación presupuestaria suficiente y adecuada 
atender los gastos en el Presupuesto de la Corporación Municipal relativo 

a rcicio económico de 2018 , el registro de las facturas y la confirmación 
~ arte del Concejal responsable o Técnico de la prestación, los señores/as 
~ cejales/as integrantes La Junta de Gobierno Local ,de conformidad con lo 
, evisto en el art. 185.2 del TRLRHL aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, acuerdan por unanimidad autorizar y aprobar las 
siguientes facturas, recibos y gastos : 

Primero.- Aprobar las facturas, recibos y otros gastos relacionadas que a 
continuación se transcriben, que darán lugar al reconocimiento de las 
correspondientes obligaciones o a la autorización, disposición y 
reconocimiento de las obligaciones en aquellos casos en los que los gastos no 
hayan sido previamente autorizados o dispuestos , según la siguiente tabla : 

N° de Importe Nombre Texto Explicativo Progra Econó-
Entrada Total -m a ica 

294 5.169,12 Andoser Obras y Servicios Factura número 241 637.00 

S.L.. H 18/0035 . Hormigón 
"Punto Limpio" 

319 897,00 Supermercado Arenas Suministro jamones 334 226.00 

Almirón Francisca . Romeria San Isidro 

320 261 ,95 Supermercaso Arenas Suministro jamones 334 226.00 
Almirón Francisca Romería de la Viña 
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58,26 Supermercado Arenas Factura número 114 912 226.00 

Almirñón Francisca Comestibles 
inauguración Parque de 
San Isidro 

220,00 Raul Aguilera Montilla Factura número 341 226.00 
1 :Grabación video 
gimnasia rítmica 

125,13 Jaime Cano Matas . Factura número 912 226.00 
20180026740 
comestibles inauguración 
plaza San Isidro 

38,72 Cristalería Roge! Miranda, Factura no O 1051 . 1522 212.00 
José María Trabajos en edificios 

municipales 

375,40 Fito- José Ariza Ariza-. Factura n° T018076 920 221.99 
Material de ferretería. 

454,40 Fito- José Ariza Ariza-. Factura no TO 18077 1522 212 .00 
Material fontanería 

81,60 Fito- José Ariza Ariza- . Factura n° PRO 18061 920 221.99 
Suministro productos 
sulfato 

587,05 Tianran2017, S.L. Factura no 201800029: 920 220.00 
Suministro material de 
oficina 

3.788,51 Excavaciones Andrés Aguilera Factura no 2/005: 459 619.00 
Bermúdez. Construcción pared 

escollera Fontanal y 

limpieza calle 

1.119,10 Instalaciones eléctricas Factura n°31/2018 : 161 210.00 
Macías, S.L. Trabajos caseta pozo 

Domajuelo 

261,72 Instalaciones eléctricas Factura no 32/2018: 165 210.00 
Macías, S.L. Reparación alumbrado 

público Cmno. La 
Molina, Los Molinos y El 
Vi llar 

771 ,73 Instalaciones eléctricas Factura no 33/2018: 161 210.00 
Macías, S.L. Sondeo de La Viña 

170,55 Instalaciones eléctricas Factura no 34/20 18: 165 210.00 
Macías, S.L. Reparación avería 

alumbrado cuadro Sto. 
Cristo 

604,18 Almacenes El Candado, S.L. Factura no 18/18-00425: 161 210.00 
Materiales mantenimiento 
servicio de aguas 

358,06 Almacenes El Candado, S.L. Factura n° 18/ 18-00426: 920 221 .99 
Materiales mantenimiento 
servicio de aguas 
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336 80,65 Almacenes El Candado, S. L. Factura n° 18/ 18-00427: 920 221.99 

Materiales mantenimiento 
servicio de aguas 

337 145,66 Almacenes El Candado, S.L. Factura no 18/18-00428: 920 221.99 

Materiales mantenimiento 
servicio de aguas 

338 280,72 Plácido Cuadros, S.L. Factura no 301 : Impresión 920 220.00 
proyectos Obras PFEA 
2018 

339 451 ,33 Hrnnos. Puerto Campaña, C.B Factura n° 2018: Trabajos 1522 212.00 

carpintería metálica 
mantenimiento edificios 
municipales 

340 2.829,40 Hmnos. Puerto Campaña, C.B Factura no 2118: Trabajos 241 627 .17 
carpintería metálica 

Obras PFEA 

341 221 ,28 Instalaciones Eléctricas Factura no 35/2018: 165 210.00 

Macías, S.L. Trabajos en Parque S. 
Isidro 

342 142,66 Instalaciones Eléctricas Factura no 36/2018 : 334 226.00 

Macías, S.L. Trabajos en Fiestas de S. 

~~ Isidro 

~' 
343 82,16 Instalaciones Eléctricas Factura no 38/2018: 334 226.00 

Macías, S.L. Trabajos en desmonte 
~ instalación fiestas de S. 

~ Isidro y sustitución de 

c'S'/i lámparas 

·f 344 399,30 Jesús Alvarez Delgado Factura n° 5/2018: 2311 212.00 

Mantenimiento Hogar 
Pensionista La Viña, mes 
mayo 

345 116,16 Comvive Servidores, S.L. Factura Proforma Hosting 432 226.00 

Pag. Web Turismo 
Algarinejo 

346 776,98 José Antonio Carranza Factura no 03-18 920 227.01 

Sampedro, Técnico Municipal A Y ALGA: Honorarios 
Mes Mayo 

347 28.383,82 Construcciones Maygar, S.L. Factura n° 459 : Asfaltado 1532 619.17 

Calle La Molina 

348 1.357,98 Construcciones Maygar, S. L. Factura n° 460: Asfaltado 459 619.00 

zona parada Bus 

349 1.528,00 Confederación Hidrográfica Pago multa vertido aguas 934 225 .01 

del Guadalquivir residuales Expte. 082/ 18-
GD 

Segundo.- Ordenar a los servicios de Intervención y Tesorería la tramitación del 
expediente para realizar el pago de las mismas. 
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Aprobar los siguientes Presupuestos para sus correspondientes 
adjudicaciones: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Canica - Instalaciones y Mantenimientos - de Fuentes De Cesna ( 
Algarinejo ) con n arreglo a la siguiente Oferta : Obra Tendido Eléctrico 
Carril Pozuelas de Fuentes de Cesna , presupuesto 948,69 € IVA 
incluidos ( 21 % ) , 

• Talleres Antonio Matas Almirón de Algarinejo con arreglo a la siguiente 
Oferta: para la compra por parte de Ayuntamiento de una Desbrozadora 
STIHL FS 240 para el Anejo de la Viña , presupuesto 560,00 € IVA 
incluido ( 21 %) : 

• Aprobar los siguientes Presupuestos presentados por Iluminaciones 
Artísticas Maral S. L. de las Gabias (Granada) el Alumbras Público de la 
Navidad de 2018 y fiestas s de Algarinejo, Fuentes De Cesna y la Viña : 
Fuenetes De Cesna y La Viña en Algarinejo, Fuentes De Cesna y La Viña , 
presupuesto : ---------

Presupuesto Navidad 2018: 5.505,50 €, IVA incluido ( 21 %) 
Fiestas Julio y Agosto : 9.438,00 € , IVA incluido ( 21 %) ( 

1 .- ESCRITOS DE ESPECIAL RELEVANCIA CURSADOS A LA 
A CALDIA-PRESIDENCIA Y ADOPCION DE LOS ACUERDOS QUE 

.;:,~ ONTRA LOS MISMOS PROCEDAN 

1.- ESCRITO CURSADO AL AYUNTAMIENTO POR DON JOSE 
V AZQUEZ LÓPEZ, ACTUANDO EN REPRESENT ACION DE LA 
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.L. DE LA LOCALIDAD 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los señores/as reunidos al escrito cursado al 
Ayuntamiento por Don José Vázquez López actuando en representación de 
la Residencia Virgen De Los Remedios S.L. de esta localidad y fechado el día 
22 de marzo de 2018 bajo el numero de asiento de entrada 484 , en el cual 
expone , que girada Inspección ocular a dicha Residencia por parte de la 
Consejería de Sanidad, se ha reiterado la necesidad de trasladar los 
depósitos de agua para consumo humano situados en la actualidad en la a 
terraza exterior de dicho inmueble, a un lugar donde las temperaturas 
exteriores no le afecten, considerándose que la ubicación más idónea y que 
menos obras requiere, seria ubicarlos en los bajos del edificio adyacente a la 
Residencia, debajo de la actual ampliación ; que en su consecuencia, se 
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SOLICITA del Ayuntamiento se preste autorización al traslado de dichos 
depósitos al lugar indicado 

Oído lo que antecede y visto el Informe emitido en sentido favorable por el 
Técnico Municipal fechado el día 24 de Mayo de 2018 el cual queda 
anexionado al expediente de su razón, y, siendo competente la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión. , 
todo ello en virtud de la delegación de atribuciones conferidas a favor de la 
misma por acuerdo del Pleno Municipal en su sesión extraordinaria 
celebrada el día 8 de julio de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 138 de fecha 21 de julio de 2011, los señores reunidos 
tras previa deliberación al efecto , adoptan por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Prestar autorización a Don José Vázquez López en 
representación de la Residencia Virgen De Los Remedios S.L. de la localidad 
para trasladar los depósitos de agua para consumo humano en la 
actualidad ubicados en la terraza exterior de dicho inmueble, al lugar de 
los bajos del edificio adyacente a la Residencia, debajo de la actual 
ampliación, ya que el espacio pretendido para la nueva ubicación y traslado 

e dichos depósitos de aguas se está utilizando como almacén municipal, , 
e ando en la actualidad dicho lugar en completo desuso dado que carece de 
~ so desde el exterior, garantizándose por su parte el traslado de dichos 
~ 'sitos al lugar indicado , el cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 

:·j ~ e julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
_ ~ '~ ención y control de la legionelosis ( BOE número 171 de 18/07/2003 84 

c"" lí 
M GUNDO .-- Notificar el acuerdo adoptado a Don José Vázquez López 
actuando en representación de la Residencia Virgen De Los Remedios S.L 
de la localidad , para su debida constancia y efectos oportunos 

2.- ESCRITO CURSADO AL AYUNTAMIENTO POR TELFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U ( SEVILLA ) , ADJUNTANDO AL AYUNTAMIENTO 
PLAN DE DESPLIEGIUE DE UNA RED DE ACCESO DE NUEVA 
GENERACION MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN EL MUNICIPIO DE 
ALGARINEJO Y SUS PEDANIAS 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los señores/as reunidos al escrito cursado al 
Ayuntamiento por Telefónica De España S.A.U. (Sevilla) fechado el día 28 
de febrero de 2018 , poniendo de manifiesto que con el objetivo de poner al 
alcance de los vecinos/as de Municipio de Algarinejo y de sus Pedanías, la 
mejo tecnología de red fija disponible en el mercado es a través de un Plan 
de despliegue de una red de acceso de nueva generación mediante fibra 
óptica. , adjuntando al Ayuntamiento dicho Plan que queda anexionado al 
expediente de su razón, , para su estudio, y en su caso, prestarle aprobación. 
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Oído lo que antecede y visto el Informe emitido en sentido favorable por el 
Técnico Municipal fechado el día 24 de Mayo de 2018 el cual queda 
anexionado al expediente de su razón, y, siendo competente la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión. , 
todo ello en virtud de la delegación de atribuciones conferidas a favor de la 
misma por acuerdo del Pleno Municipal en su sesión ex traordinaria 
celebrada el día 8 de julio de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 138 de fecha 21 de julio de 2011, los señores reunidos 
tras previa deliberación al efecto , adoptan por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Prestar autorización y aprobación a Telefónica de España S.A,U 
( Sevilla ) para poner en funcionamiento en el Municipio de Algarinejo y en 
sus Pedanías el Plan de Despliegue de una Red de Acceso de Nueva 
Generación mediante Fibra Óptica ( Plan Despliegue FTTH ) 

SEGUNDO .-- Notificar el acuerdo adoptado a Telefónica de España S.A. U. 
Sevilla ) , para su debida constancia y efectos oportunos . 

ll.- CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE 

No se produjeron 

12,. - RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produjeron 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la 
sesión, siendo las quince horas y treinta minutos del día de su inicio, de todo 
lo cual, se levanta Acta, por mí, el Secretario , que CERTIFICO. 

Y para que conste y sírvase de remisión la presente Acta a la Subdelegación 
Del Gobierno y Delegación Provincia De Gobierno de la Junta de Andalucía , 
expido la presente certificación, con la salvedad establecida en el artículo 206 
del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales , aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en 
Al · a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 
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