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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta n° 1 

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

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

CERTIFICO 

Que el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria por la Junta De Gobierno Local de 
este Ayuntamiento e/ día 7 de Diciembre de 2017, transcrita en su literalidad dice 
como sigue : 

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

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 Megías Valverde 
José Ignacio Cáliz Muñoz De Toro 
Juan Antonio Arenas Ramos 

P.P. 
P.P. 
P.P. 

,;' ;;; ;~f~ 
: .. ~o: ~l;j~ IJ[~! \\. .,;_~:_; o"" 

\'~:;~.~~;>-,". ,. \i". l.- APROBACION, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION 
~~;~;/ ANTERIOR ( SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE 

NOVIEMBRE DE 20 17 ) 

El Sr. Alcalde Presidente, pregunta si algún miembro de la Corporación Municipal tiene 
que formular alguna observación al borrador del Acta de la Sesión Ordinaria 
celebrada el pasado día 23 de Noviembre de 2017, distribuida con la convocatoria. 

No se producen observaciones. 

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 DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 32/2017 FECHADO EL DIA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 
siguiente RESOLUCION dictada por la Alcaldía - Presidencia fechado el día 23 de 
noviembre de 2017, que transcrita en su literalidad dice como sigue:: 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALDO , ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en fecha 
23 de Noviembre de 2017, la siguiente RESOLUCION : 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA N° 32/2017 DE 23 DE NOVIEMBRE : ACUERDO 
PERSONACION Y OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO EN EL PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO 
794/2017 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO CINCO DE 
GRANADA A INSTANCIA DE DOÑA CASIMIRA COMINO ORTEGA 

Habiéndose interpuesto por Doña Casimira Comino Ortega, Autos número 
794/2017, demanda contra el Ayuntamiento de Algarinejo, seguido ante el 
Juzgado de lo Social 1 número CINCO de Granada , y , vistas las 
competencias que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abriL 
reguladora de las Bases de Régimen Local 

Por la presente, HE RESUELTO: 

PRIMERO .- Acordar la personación del Ayuntamiento de Algarinejo en el 
Procedimiento Social número 794/2017, seguido ante el Juzgado de lo Social 
número CINCO de Granada, por demanda de Doña Casimira Comino 
Ortega, contra el Ayuntamiento de Algarinejo. 

S.EGUNDO .-Otorgar, de conformidad con el artículo 551 párrafo tercero de la 
· · Ley Orgánica Del Poder Judicial , la representación y defensa letrada del 

Ayuntamiento de Algarinejo,de forma solidaria en todas las fases del 
procedimiento y con la amplitud que sea necesaria en derecho a los 
Letrados Don Jorge Alejandro López Martín y Don José Luís Santona Mochón . 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge 
Sánchez Hidalgo, ante mí el Secretario de la Corporación, en Algarinejo a 
veintitrés s de noviembre de dos mil diecisiete . 

El ALCALDE .- Ante mí: 

EL SECRETARIO. 

Fdo: Jorge Sánchez Hidalgo . Fdo: Armando Leruite Larraínzar. 
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3.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 33/2017 FECHADO EL DIA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 
siguiente RESOLUCION dictada por la Alcaldía - Presidencia fechado el día 24 de 
noviembre de 2017: 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALDO , ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en fecha 
24 de Noviembre de 2017, la siguiente RESOLUCION : 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA N° 33/2017 DE 24 DE NOVIEMBRE : 
APROBACION Y AUTORIZACIO DEL GASTO DE LA OBRA " MEJORA DEPOSITO 
DE AGUA DE LA VIÑA" POR UN IMPORTE DE 13.479,19 €, CONTEMPLADA SU 
EJECUCION DENTRO DEL MARCO DE LAS SUBVENCIONES 
FINACIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE 

· GRANADA 
/'' 

./ ,; . 

ji .. \," Vista la resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Granada, 
,/·:~; , . . ·t: \ e fecha 14 de Noviembre de 2017 por la que se concede a este 
;' r.: {;;:y:· 1 i.~' yunta miento una subvención para inversiones financieramente sostenibles, 
\ ., {:! 1 onvocatoria 2017, por importe de 13.479,19 euros para la ejecución del \\ .. #o siguient~ proyecto: "Mejora Depósito L? _Viña" y vista la necesidad de autorizar 

'\-(~ ""' el menc1onado gasto antes de 31 de dlc1embre de 2017. 
"':~.: l/ n a ó 
~ 

De conformidad con el artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, la autorización el es acto mediante el cual se acuerda la 
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

Vista la Fiscalización favorable del Secretaría Intervención de la fase "A", en la 
que se ha comprobado la existencia de consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en el estado de gastos del presupuesto de este 
Ayuntamiento en el ejercicio 2017 y se determina corresponde autorizar el gas 
al Alcalde, por ser el órgano competente para la contratación. 

Examinada la documentación que lo acompaña, de conformidad con 
establecido en el artículo 21.1f)/22.1 ñ de la Ley 7/1985. de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
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RESUELVO: 

Primero : Autorizar el Gasto para inversiones financieramente sostenibles, 
convocatoria , por importe de 13.479,19 euros para la ejecución del proyecto: 
"Mejora depósito La Viña". 

Segundo : Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, 
a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes a la 
presente resolución. 

Tercero :~ Remitir a la Delegación de Presidencia y Contratación certificación 
del presente acuerdo, así como número de operación contable de la 
autorización una vez generada." 

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a 
veinticuatro de Noviembre de dos mil diecisiete, ante mí, el secretario que 
certifico. 

Ante mí: 
EL ALCALDE. EL SECRETARIO 

Fdo.: Armando Leruite Larrainzar 

·-;,. 0~ TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
· an 3 

LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 34 /2017 FECHADO EL DIA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 20 17 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 
siguiente RESOLUCION dictada por la Alcaldía - Presidencia fechado el día 24 de 
noviembre de 2017: 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALDO , ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA) , tiene a bien dictar en fecha 
24 de Noviembre de 2017, la siguiente RESOLUCION : 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA N° 34/2017 DE 24 DE NOVIEMBRE : 
APROBACION Y AUTORIZACIO DEL GASTO DE LA OBRA "PAVIMENTACION 
CALLE LA MOLINA " DE ALGARINEJO " POR UN IMPORTE DE 28.954,80 € , 
CONTEMPLADA SU EJECUCION DENTRO DEL MARCO DE LAS 
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SUBVENCIONES FINACIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA EXCMA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE GRANADA 

" Vista la resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Granada, 
de fecha 14 de Noviembre de 2.07 por la que se concede a este 
Ayuntamiento una subvención para inversiones financieramente sostenibles, 
convocatoria 2017, por importe de 28.954,80 euros para la ejecución del 
siguiente proyecto: "Pavimentación Calle La Molino" y vista la necesidad de 
autorizar el mencionado gasto antes de 31 de diciembre de 2017. 

De conformidad con el artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 3911988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, la autorización el es acto mediante el cual se acuerda la 
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

Vista la Fiscalización favorable del Secretaría Intervención de la fase "A", en la 
que se ha comprobado la existencia de consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en el estado de gastos del presupuesto de este 
Ayuntamiento en el ejercicio 2017 y se determina corresponde autorizar el gas 
al Alcalde, por ser el órgano competente para la contratación. 

Examinada la documentación que lo acompaña, de conformidad con 
·.·.establecido en el artículo 21.1 f)/22.1 ñ de la Ley 7/1985. de 2 de abril, 
: "Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

. . . i~-;~R~SUEL VO : 
1 '~ J 1 

/ ' ~ :! 

; ~[rimero : Autorizar el Gasto para inversiones financieramente sostenibles, 
.. (CJ ~ ~·'.::y convocatoria ~017, p~r, importe de ~8.954,80 euros para la ejecución del 
~~ proyecto: "Pav1mentac1on Calle La Molino". 

Segundo : Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, 
a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes a la 
presente resolución. 

Tercero : Remitir a la Delegación de Presidencia y Contratación certificación 
del presente acuerdo, así como número de operación contable de la 
autorización una vez generada." 

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a 
veinticuatro de Noviembre de dos mil diecisiete, ante mí, el secretario que 
certifico. 

Ante mí: 
EL ALCALDE. EL SECRETARIO 
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Fdo.: Jorge Sánchez Hidalgo Fdo.: Armando Leruite Larrainzar 

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 35 /2017 FECHADO EL DIA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 20 17 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 
siguiente RESOLUCION dictada por la Alcaldía - Presidencia fechado el día 24 de 
noviembre de 2017: 

DON JORGE SÁNCHEZ HIDALDO , ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA) , tiene a bien dictar en fecha 

~- .... -~. 24 de Noviembre de 2017, la siguiente RESOLUCION : 
,;>·¡:)·---~ /-.{ r; " _~.,, 

,(<-'~_,.' ··.-1.( SOLUCION DE LA ALCALDIA N° 35/2017 DE 24 DE NOVIEMBRE : 
(,:~;. ,~ .. Jf;t • . !\ OBACION Y AUTORIZACIO DEL GASTO DE LA OBRA Alumbrado en Fuentes 
[,'. ·· .. ~~~ CESNA " POR UN IMPORTE DE 14.722,48 € , CONTEMPLADA SU 
t:, ;: .. ·· .· UCION DENTRO DEL MARCO DE LAS SUBVENCIONES 
\.·:.~~, CIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
~/· NADA 
'\\ ti :"'\ 

<:~~-;_~-~~&vista la resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Granada, 
de fecha 14 de Noviembre de 2.017 por la que se concede a este 
Ayuntamiento una subvención para inversiones financieramente sostenibles, 
convocatoria 2017, por importe de 14.772,48 euros para la ejecución del 
siguiente proyecto: "Alumbrado en Fuentes de Cesna" y vista la necesidad de 
autorizar el mencionado gasto antes de 31 de diciembre de 2017. 

De conformidad con el artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, la autorización el es acto mediante el cual se acuerda la 
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

Vista la Fiscalización favorable del Secretaría Intervención de la fase "A", en la 
que se ha comprobado la existencia de consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en el estado de gastos del presupuesto de este 

6 



~: ....... 
~~· 

tl 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

(GRANADA) 
Calle Alta n" 1 

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

Ayuntamiento en el ejercicio 2017 y se determina corresponde autorizar el gas 
al Alcalde, por ser el órgano competente para la contratación. 

Examinada la documentación que lo acompaña, de conformidad con 
establecido en el artículo 21.1f) /22.1 ñ de la Ley 711985. de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

RESUELVO: 

Primero : Autorizar el Gasto para inversiones financieramente sostenibles, 
convocatoria 2017, por importe de 14.772,48 euros para la ejecución del 
proyecto: "Alumbrado en Fuentes de Cesna". 

Segundo : Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, 
a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes a la 
presente resolución. 

Tercero : Remitir a la Delegación de Presidencia y Contratación certificación 
del presente acuerdo, así como número de operación contable de la 
autorización una vez generada." 

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a 
yeinticuatro de Noviembre de dos mil diecisiete, ante mí, el secretario que 
<:::ertifico. 

' '• 1 ' Ante mí: '·\, 1 ~ ! 

.:;.L) <..: lf-L ALCALDE. 

,'. "~·¡Fdo.: Jorge Sánchez Hidalgo 

EL SECRETARIO 

':, 1 '(\o_;/ 
d_i~ 

Fdo.: Armando Leruite Larrainzar 

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 36 /2017 FECHADO EL DIA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 
siguiente RESOLUCION 36/017 dictada por la Alcaldía - Presidencia fechado el día 
1 de Diciembre 2017, que transcrita en su literalidad dice como sigue. 

" 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA 36/2017 DE 2017: APROBACION DE 
BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIV ASPARA LA 
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CONTRATACION EN REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, 
DE DOS TECNICOS SUPERIORES DE EDUCACION INFANTIL PARA LA 
ESCUELA INFANTIL "EL TRENECITO "DE ALGARINEJO Y FORMACION 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL , 
CATEGORIA EDUCADOR/ A EDUCACION INFANTIL PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2017-2018 

D. Jorge Sánchez Hidalgo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Algarinejo , vista la 
necesidad de contratar en régimen temporal mediante concurso de 2 TÉCNICOS 
SUPERIORES DE EDUCACION INFANTIL 1 para la Escuela Infantil " el Trenecito " de 
Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo de personal laboral temporal , categoría 
EDUCADOR/A EDUCACION INFANTIL 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 2017-2018 ( hasta 31 de Julio 
2018 ) según las necesidades que se vayan generando , 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: 

PRIMERO: Aprobar las bases la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación en 
régimen temporal mediante concurso de 2 TECNICOS SUPERIORES DE EDUCACION 
INFANTIL il 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 , durante el curso escolar 2017-2018 ( hasta 31 de Julio 2018) según las 
/'::~~>) D.e.·.~ necesidades que se vayan generando , cuyo tenor literal es el siguiente: 

(,"J. 
SES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACION EN 

IMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE DOS TECNICOS SUPERIORES DE 
CACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL " EL TRENECITO " DE 
ARINEJO Y FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL 

MPORAL , CATEGORIA EDUCADOR/A EDUCACION INFANTIL CURSO ESCOLAR 
017-2018 

1.- OBJETO 

Primero.- Es objeto de las presentes Bases la contratación, con carácter laboral temporal, 
mediante el sistema de Concurso, de dos Técnico 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 2017-2018 ( hasta 31 de Julio 
2018) 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 articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contratos de duración determinada y normativa concordante, durante el Curso Escolar 
2017/2018, sin perjuicio de la extinción del mismo por concurrencia de cualquiera de las causas 
establecidas en la normativa aplicable. 
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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. 

La contratación está sujeta a la vigencia del convenio de colaboración para la financiación de 
los puestos escolares de dicha escuela entre el Ayuntamiento de Algarinejo 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 esta bases se les nombrará como tutoras de las 
unidades del Centro y sus funcione están recogidas en el Artículo 29 del Decreto 149/2009, de 
12 de mayo, por el que se regulan los Centros que imparten en 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, 
¿¿> -1/2>>: cuidar del orden, seguridad, entretenimiento, alimentación y aseo personal de los niños, 

{/.:'/ '·~;¿\~desempeñar su función_ ~ducativa en la formación integral de los niños y estar en contacto 
l ,,.; e-~ ~ermanente con las familias. 

(':~/ it'.~~~~2~1 \-~~ \ emás de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la programación anual del Centro, y 
·;:: k::if¡ . ,. realización de las tareas administrativas propias del mismo como matrículas, gestión de 

~./ r~; sas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios. 

,' . \ >;~ercera.- Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
... ~~Y Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estauto 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 articulo 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 articulo 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. 

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

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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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 mismo términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión del Título de maestro o maestra con la especialización de educación 
infantil o el título de grado equivalente; Titulo 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. 

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 

,..',/;.,o D).¡ _;-::" correspondiente contrato laboral. 
//~~ 7 'J./ \~ 

I
r, .. :- . \....,_,~ V~ soLICITUDEs 

' -'<·~tttl 

: 4::~-~ ~ Séptima: Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
\ '/·~ E;> arme al modelo que se adjunta como Anexo 1 y se presentarán en el Registro General de 

\ A fi Entidad sito en calle Alta no 1 de Algarinejo C. P 18280 en horario de oficina lunes a 
--~ \;,. _ ;¡;v· ~nes (días hábiles) de 8:00 a 14:30 horas o por cualquie~a _de los m~d_ios ~revistos ~n el 
"~fG'r-:.n?>l;) í11culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proced1m1ento Admm1strat1vo Comun 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 deberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la 
Convocatoria. 

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 
reunen 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. 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación: -

- 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 
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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 acreditativa de los méritos 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 
... ~~~--' ~\, 

:··>pctava: Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará, en el 
:·:p\azo máximo de tres días hábiles, resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes 
a~mitidos 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. 

' ' 
1 

...;:;;;;.;;;::~-··· 

Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de tres 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 
Algarinejo-

VOCALES.--

Don Armando Leruite Larrainzar Secretario - General del Ayuntamiento de 



;. 
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Francisco Jiménez Reyes ; Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Granada, -
Licenciado en pedagogía ; Técnico de Grado Medio Educador. 

Manuela Gámiz López ; Funcionaria Consejería de Educación , maestra diplomada en 
Educación Infantil. 

Cristobal Cáliz Arco, Funcionario Consejería de Educación , maestro habilitado 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 pnnc1p1os 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 los 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 

Comisión de Selección quedará facultada para resolver las dudas que pudieran surgir en la 
icación 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 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

blico. 
''· 'C~ C}v 
""-'<-~~ VI. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO. 

Decimoprimera: Los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud 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) 

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

.-TITULACIONES Se aplicarán las siguientes puntuaciones por una sola titulación teniéndose 
en cuenta sólo la de mayor puntuación. 
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A.- TITULACIONES ACADÉMICAS. (ENSEÑANZAS REGLADAS; ) 

Estar en posesión del Título de maestro o maestra con la especialización de educación infantil 
o el título de grado equivalente; .-------------------- 1 punto. 

Estar en posesión del Titulo de Doctorado ------------------1 punto 

Título de Técnico Superior de Educación lnfantil.-------0,50 puntos. 

Titulo Universitario Oficial de Máster en ramas relacionadas con la Educación Infantil, 
Psicología Infantil o Pedagogia 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. 

b).- 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 psicología infantil. 

- Cursos de entre 50 a 100 horas .- 0,25 puntos 1 curso. 
~~~::-:--~ .. - Cursos de entre 101 a 150. horas 0.50 puntos/ curso. 

, . .«·,\..'·..)D .. ,>~ Cursos de entre 151 a 200 horas 0,75 puntos 1 curso. 
1 · ··;- ·.( ... "~\Cursos de entre 201 a 250 horas 1,00 puntos/ curso 

[.~·/ • ·~-:; \ ursas de entre 251 a 300 horas .- 1,25 puntos 1 curso. 

't;,i ~: !·, ~,~}: d; :~~ m ::~~;~~~r ür~~~fir~~~; 
Ot 

s cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del 
-~,..". 0·~ ertificado 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) 

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 en centros públicos 
o privados, que impartan el Primer Ciclo o de Educación Infantil o Guardería : 1 punto 

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. 
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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 

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 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 
" O Ll /·;";·· .... orresponder para la fase de concurso. 

. ··'- { .. ~ 
/'·",~ ·r. . . 

(."5 ·~\~F;~ -~ PROPUESTA DE CONTRATACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

!. :·, !t·~~ :,t,D ~ mosegunda: Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Selección publicará 
, , \l!' e;tt 1 Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del Ayuntamiento de Algarinejo las 
•;_ · . v~ raciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final, que se obtendrá de la 
'--:\ • ~· a de la puntuación obtenida en los apartados a que se refiere la Base Décima, por orden 
'-~::~{gran -a. o'l> creciente 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 experiencia. De persistir la igualdad, se atenderá a la puntuación 
correspondiente por este orden. Si continúa el empate se atenderá a la nota del Expediente 
Académico del titulo 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 especificas del centro, dependiendo del número de alumnos 
matriculados. 

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

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

14 



~···e·,-. 

¿;···<-·J .•, 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 
(GRANADA) 

Calle Alta n" 1 

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

tendrá vigencia durante el curso escolar 2017-2018 ( hasta 31 de Julio 2018 ) según las 
necesidades que se vayan generando , 

Decimotercera: En el plazo de cinco días naturales, 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. 

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. 

// < !_. 

¡· -~-:-Sl, dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el aspirante propuesto no 
·. ·s ":,Pr~sentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los 

~~~~ isitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin 
,PE, uicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en su solicitud de 
Pa icipación. ,, 

.·. /., /;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 sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra libertad e indemnidad sexual, de 
conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio. 

VIl .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 pagina web Institucional (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
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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. 

SEGUNDO: Convocar las pruebas selectivas para constituir para la contratación en régimen 
temporal mediante concurso de dos técnicos 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 2017-
2018 (hasta 31 de Julio 2018) según las necesidades que se vayan generando 

TERCERO :Ordenar la publicación del texto integro de las presentes bases y su convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia ,la 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. 

En Algarinejo a 1 de Diciembre de 2017 

.Jorge Sánchez Hidalgo 

*********** 

Ante mi El Secretario., 
Doy Fe 

Fdo: Armando Leruite Larrainzar 

.............................. '' 

ANEXO I SOLICITUD DE ADMISION AL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA CONTRATACION, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE 
CONCURSO, DE DOS TECNICOS SUPERIORES DE EDUCACION INFANTIL 
PARA LA ESCUELA INFANTIL 11 EL TRENECITO 11 DE ALGARINEJO Y 
FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
, CATEGORIA EDUCADOR/A EDUCACION INFANTIL CURSO ESCOLAR 
2017-2018 

. /D3 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• con D.N.I. núm . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. domiciliado en ....................... C/ 

...................................................................................................... número ............. y teléfono 

EXPONE: 

Primero.- 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 de educación infantil 
para la escuela infantil " el trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para 
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la contratación de personal laboral temporal , categoría educador/a de Educación Infantil , 
para el curso escolar 2017-2018 ( hasta 31 de Julio 2018 ) 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. 

En su caso, declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las 

plazas convocadas. 

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

1 ..... ~....... ~~\ 

/:..~~·;· \'l$0LICITA: Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen 
.• e ''>0~.:a . 1.l~boral temporal, mediante concurso, de DOS PLZAS DE TECNICO DE EDUCACIÓN r ~;;, ~~-;Jl ~l¡tJI FANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL "EL TRENECITO" DE ALGARINEJO. 

i. i ~.:J"~,! ··:-; ' 
'\',~~ ~--' ,~~::".1/En ________ , __ de de 2017 \ . /1 -------

'-'J';... ,,"-''h: Fdo· 
'-', CJna~'// ·------------
~--~ 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

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

7.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 37/2017 FECHADO EL DIA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 
siguiente RESOLUCION 37/017 dictada por la Alcaldía- Presidencia fechado el día 
1 de Diciembre 2017, que transcrita en su literalidad dice como sigue. 
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" 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA 37/2017 APROBANDO BASES Y 
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRA TACION EN 
REGIMEN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO ,DE UNA PLAZA DE 
MAESTRO/ A DE EDUCACION INFANTIL DE 0- 3 AÑOS " EL TRENECITO " 
DE ALGARINEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PESONAL 
LABORAL TEMPORAL, PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 

D. Jorge Sánchez Hidalgo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Algarinejo , vista la 
necesidad de contratar en régimen temporal mediante concurso UNA PLAZA DE 
MAESTRO/A DE EDUCACION 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 2017-2018 ( hasta 31 de 
Julio 2018 ) según las necesidades que se vayan generando 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: 

/ n' '·;~- Aprobar las bases la convocatoria de pruebas selectivas para la 
/ '~-e tratación en régimen temporal mediante concurso de UNA PLZA DE MAESTRO/ A 

( > {J~· f ación de una bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal, 
i · ~· DUCACION INFANTIL para la escuela infantil " el trenecito " de Algarinejo y 

\ · · • b@ ~e reservaf, ordednadda p~dr orden de puntuadci?n,. para. sudstitucione
1 

s en caso 
1
de 

\\ ---~ av ncias por en erme a , acci ente, etc, que ten ra VIgencia urante e curso esco ar 
\ .. • 7-2018 ( hasta 31 de Julio 2018 ) según las necesidades que se vayan generando 

'-" '/(¡ o 
~a n '3 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 FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
PESONAL LABORAL TEMPORAL, PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 . 

I.- OBJETO 

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 igencia durante el curso 
escolar 2017-2018 ( hasta 31 de Julio 2018 ) 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 
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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 articulo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y normativa 
concordante, durante el Curso Escolar 2017/2018, sin perjuicio 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. 

La contratación está sujeta a la vigencia del convenio de colaboración para la 
financiación de los puestos escolares de dicha escuela entre el Ayuntamiento de 
Algarinejo 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. La Maestra seleccionada por 
estas Bases será nombrada con el Cargo de Directora de la Escuela l Infantil El 
Trenecito " de Algarinejo.. 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, para la atención educativa y asistencial del alumnado 
conforme al Decreto de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 149/2009 

A~~ d~ 12 de Mayo y d~más norma_tiva concordante y l~ propia del_ cargo de Ma~stro/a-
-:- .-.·:- ~~<!J~ Director/a. Las funciOnes del Directoria del Centro vienen recogidas en el Articulo 23 

l.~ ' , '~e~\ el Decreto 149/2009, de 12 de mayo. Mencionado anteriormente 
(( . ::.':2~ ·~ \ 
¡!.e: t~~.:·~fJ z berá perman~cer ~.n el Centro durante la jornada laboral, ~~ordinand? las funciones 
',\~· <:t~ §?! _de la D1reccwn d~~ C~ntro con las_ labores de atencwn a los mños/_as , en las 
\ O mcluyen la atencwn mtegral del mño/a, control de entrada y sahda de los 

'· 

-~ !'(; -i:' 
:::-._:_::" n "o 

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. 

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 
Estauto 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 articulo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y demás 
normativa concordante. 
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II. 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 articulo 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. 

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

e) 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 
/ ·•; 1 I\c'~¡>·,_ ometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismo 

/ ···::e, minos el acceso al empleo público. 
!' "/ \ 

1
/ ¡;_¡.,d.(~¡ r:i)\\Estar en posesión del Título de maestro o maestra con la especialización de 
'· M:~ \ .~~·~cación infantil o el título de grado equivalente; en condiciones de obtenerlo en la 
\ ' ~,~;r/~/ %'/:ha que termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en 
\ · • ~ndiciones 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. 

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. 

III. 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 nº 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 
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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 
deberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la Convocatoria. 

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

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:-

- 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 
_/ • ., 1 r:_:· ,\·", promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, de 

1 • . 
1 ~\que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que es 

p_:~' : . · i) ( _'~spirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad dependiente. -

1:· r-: ' ::1 ··-l : -· i 
:· ~~) ~/~tt.T. l (~ ~ Fot~~~pia compulsada de la titulac~ó~ exigida o del ab~no d.~ las tasas p~r su 

·.¿ ',:'::;;C> ,·· /expedtcwn, en el caso de estar en condtctOnes de obtener la tttulacwn correspondtente. 
;·./En caso de que resulte necesario, acreditación de la homologación de la titulación 

\"• / - ' 
'··~-:..::~. ~e'/-' .. )· equivalente. 

~~¿~~~~-:.;;-/~" 

- Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos 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. 
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IV. ADMISION DE CANDIDATOS 

Octava: Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente 
dictará, en el plazo máximo de tres 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.Algarinejo.es. 

Los aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de tres 
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, - 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. 

VO.COMISIÚN DE SELECCION. 
\ 
\ 

Novena: La Comisión de Selección del procedimiento selectivo tendrá la siguiente 
cO'mposición . / 

.; 

PRESIDENTE Don Armando Leruite Larrainzar Secretario - General del 
Ayuntamiento de Algarinejo-

VOCALES.-

Francisco Jiménez Reyes ; Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Granada, 
Licenciado en pedagogía ; Técnico de Grado Medio Educador. 

Manuela Gámiz López ; Funcionaria Consejería de Educación , maestra diplomada en 
Educación Infantil 

Cristobal Cáliz Arco, Funcionario Consejería de Educación , maestro habilitado 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. 
odos los miembros del tribunal son funcionarios de carrera. 
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La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie conforme a los 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 

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 SELECCiúN: CONCURSO. 

Decimoprimera: Los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud 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 

~D~ S~lec~i.ón pueda tener e~ c_uenta ni ~alo:ar ~~uellos que aún alegados_ ~ueran a~o_rtados 
/:::-.';~u -~·V· o JUStificados con postenondad a la fmahzacwn del plazo de presentacwn de solicitudes. 

[]
7
' ~:'@ "~ Comisión de Selección, una vez constituida, proced:rá a examina_r los documentos 

· ~ ~ .. ~.~.-ortados por cada aspirante determmando la puntuacwn correspondiente al concurso, 
',, · \ij") .~ exponiéndola en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conforme al siguiente baremo 
''\;~)~ .(:...·y''con un máximo de 10 puntos: 

'.'· 

l.- FORMACIÚN (puntuación máxima 3,00 puntos) 

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

- TITULACIONES Se aplicarán las siguientes puntuaciones por una sola titulación 
teniéndose en cuenta sólo la de mayor puntuación. 

A.- TITULACIONES ACADÉMICAS. (ENSE~ANZAS REGLADAS; ) 

Estar en posesión del Titulo de Maestro/a con ñla Especialización de Educacion Infantil 
o titulo de gardo equivalente ............ 1 punto 

Estar en posesión del Título de Doctorado ...... .. .. .. ... .. .... 1 punto 
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Título Universitario Oficial 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. 

b).- 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 psicología infantil. 

- Cursos de entre 50 a 100 horas . - 0,25 puntos 1 curso. 
- Cursos de entre 101 a 150 . horas 0.50 puntos/ curso. 
- Cursos de entre 151 a 200 horas 0,75 puntos 1 curso. 

, ~,;:,7::~, - Cursos de entre 201 a 250 horas 1,00 puntos/ curso 
'·~ ~),:;,' ··~ 

' e,· -• ..,,t'~\ Curos S de entre 251 a 300 horas.- 1,25 puntos 1 curso. 
( ~ '~"'\,cursos de entre 301 a 350 . horas 1.50 puntos/ curso. 
[¡ c¡C~ <e\ ursos de entre 351 a 400 horas 1,75 puntos 1 curso. 
1: ·-- '?~~{~) ~ rsos de entre 401 en adelante 2,00 puntos/ curso 

\ ,··~:\ - CJJ.L/ ea i cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del 
::c$"tificado 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 ) 

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 
en centros s públicos y privados, que impartan el Primer Ciclo de Educación Infantil o 
Gradería : 1 punto 

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. 

24 



~''·· ~~ 

fJ 
AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

(GRANADA) 
Calle Alta n" 1 

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

La prestación de serv1c10s 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 

Será necesaria la aportación tanto del certificado de vida laboral como de los contratos 
de trabajo y certificado en el que consten las funciones desempefiadas. 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. 
/;;o Di·>-~ 

1" )' ~ ~·· r.:i/ ·~e_ n independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del 
( ::/ li:S,~ 'if,¡¡ edimiento la aportación de la documentación original que considere necesaria, sin 

(1 {; ~-~=.·.-~.: ,~ 4\Í , ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los 
\ '"::-~ }lil c$!!q .. mentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida 
\ '\ ~/la puntuación que pudiera corresponder para la fase de concurso. 

:~;/:• ... ,. ( VII. -PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
·< .. :~~-;:: ... · 

Decimosegunda: Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Selección 
publicará en el Tablón de Anuncios, -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 experiencia. De persistir la igualdad, se atenderá a la 
puntuación correspondiente a la titulación académica y cursos de formación y 
perfeccionamiento por este orden. Sí continua el empate se atenderá a la nota del 
Expediente Académico del titulo 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 
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ajustarán en todo momento a las necesidades especificas del centro, dependiendo del 
número de alumnos matriculados. 

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

Los aspirantes no propuestos, pasarán a constituir una 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 2017-2018 ( hasta 31 de 
Julio 2018 ) según las necesidades que se vayan generando 

Decimotercera: En el plazo de cinco días naturales, 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 

¡/-;_:; r ~ganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
/' .. :; «riri'babilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
¡, ,, . .· ' 

(>7' r<"'-·:·)¡ ~:~~ el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
: · · · :·;:;::·:\ 1~ ,,ue desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
\1 :;: '~.>i\1 \ itl!j~~ilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
\ · .\ ;-:-::~; j sít'tiáción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 

\' . -·- . 1 

.Qñp'ida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
, .... _ .... , '_./ 

:>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 
10 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. 
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d) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra libertad e indemnidad 
sexual, de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de 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 pagina web Institucional (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administra ti va). 

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 

· ~ ~" T-:· ~nstituye s~metimie~to ex~.reso de los aspirantes a las bases r~guladoras de las 
; ,f," · ~ 1smas que t1ene cons1deracwn de Ley reguladora de esta convocatona. 

ft:«¡ 1 .. ~~ j ' 
~::·;;_./ ~.:/, EGUNDO: Convocar las pruebas selectivas para constituir 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, etec, que tendrá vigencia durante el cusro 
escolar 2017-2018 ( hasta 31 de julio de 2018 ) según las necesidades que se vayan 
generando do 

TERCERO : Ordenar la publicación del texto integro de las presentes bases y su 
convocatoria en la 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. 

En Algarinejo , a 1 de Diciembre de 2017 

El Alcalde 

Fdo.Jorge Sánchez Hidalgo 

Ante mi El Secretario., 
Doy Fe 

Fdo: Armando Leruite Larrainzar 
" 
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******************* 

ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISION AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION EN 
REGIMEN LABORAL MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA MAESRO/A 
ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL PAA A ESCUELA INFANTIL 
EL TRENECITO" DE ALAGARINEJO Y FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
PESONAL LABORAL TEMPORAL, PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 

. /Da .................................................................................................................. con 

D.N.I. núm ........................................... domiciliado en ....................... C/ 

...................................................................................................... número ............. y 

teléfono 

EXPONE: 

Primero.- Que está enterado/a y acepta las bases que han de regir el proceso selectivo 
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 personal temporal, bolsa 
l_<~J;; ·¡ ;~. d de reserva, ordenad~ por orden de puntuac~ón: par~ sustituciones en caso de ausencias, 
r. ·(" ~or enfermedad, accidente, etec, que tendra VIgencia durante el curso ro escolar 2017-

[0 ~ . ' :·\ -.. \18 ( hasta 31 de julio de 2018 ) según las necesidades que se vayan generando 

~- > · ;".~ ) ;Sdgundo . - Que son ciertos lo.s. datos cons~g~ados en. 1~ presente solicitud y q~e reúne 
· ü ... / ct?fios y cada uno de los reqwsitos y condtcwnes extgtdos en las Bases refendas a la 

· ftcha 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.* 

En su caso, declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a 
las plazas convocadas. 

-Fotocopia compulsada a acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican a 
continuación: 
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SOLICITA: Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral 
temporal, mediante concurso, de una plaza de director para la escuela infantil " el 
trenecito " de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo para la contratación de 
personal laboral temporal , categoría MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACION 
INFANTIL 

En ______ , _de. _____ de 2017 Fdo:_ + 

Fdo: _______ _ 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO 

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

8- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ALCALDIA 
PRESIDENCIA NUMERO 38/20 J 7 FECHADO EL DIA 4 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

;;(J~:l:[~~~'\_Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
/( vc_'~e la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, a la 

/;':. >::·~~uiente RESOLUCION 38/2017 dictada por la Alcaldía- Presidencia fechado el día 
!( ~;~ ~4¡~e diciembre re de 2017, que transcrita en su literalidad dice como sigue. 
\1 ' . ~t[ ·.' '¡ \\ ~" ~ ,:- ,: _,' 

. .y ................................ . 
··. / 

··.·'.!/ 
·- .. i.' ~~ ~;:~ DON JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, ,ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
-·~~~ 

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA), tiene a bien dictar en fecha 4 
de diciembre de 2017, la siguiente: 

RESOLUCION NUMERO 38/17 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 :ACTA DE 
CONSTITUCION DEL TRIBUNAL CALIFCADOR Y PROPUESTA DE LA LISTA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA SELECCION DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL EM ORDEN AL ESTABLECIMIENTO DE UMA BOLSA DE TRABAJO 
PARA LA CONTRATACION DEL PUESTO TRABAJO DE UM MONITOR DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS; GIMNASIO DE ALGARINEJO Y GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO, BIENIO NOVIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2019 

Vista la propuesta del Tribunal calificador de fecha 30 de noviembre de 2017, 
constituido para la selección de personal laboral temporal em orden a establecer uma 
bolsa de trabajo para la contratación de un puesto de trabjo de monitor de actividades 
deportivas, Gimnasio de Algarinejo y Gimnasia de mantenimiento para el bienio 
noviembre 2017 a diciembre de 2019 , del siguiente tenor : 

" 
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Reunidos en el despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento el 
Jueves dio 30 de noviembre de 2017 a las diecisiete horas y treinta minutos, los 
integrantes del Tribunal calificador que se constituye pro la selección de 
personal laboral temporal en orden a establecer una bolsa de trabajo para la 
contratación de un puesto de trabajo j de monitor de actividades deportivas, 
Gimnasio de Algarinejo y Gimansia de mantenimiento, según las necesidades 
que se vayan generando desde diciembre de 2017 a diciembre de 2019 (dos 
años), por riguroso orden de puntuación obtenida: 

Presidente : Armando Leruite Larrainzar , Secretario General Del 
Ayuntamiento 

- Secretario : José Rafael Huete Serrano, funcionário Del Ayuntamiento de 
Algarinejo. 

Vocales: 

-Don Juan Jiménez Bermúdez, personal laboral del Ayuntamiento, monitor de 
deportes 

-· :·--·:~··>~ -Lucia Arco Sánchez, personal laboral del Ayuntamiento, monitor de deportes 
· ~·\,del Gimnasio Municipal 

" \ 

'.: '' ~-~:!Máximo López Solorzano , Funcionario Graduado en Ciuencias de la AF y 
'·Deporte 
~· '~ 

: . Constituido El Tribunal calificador, por los señores reunidos se da lectura a la 
certificación expedida por El Sr. Secretario o General del Ayuntamiento, Don 
Armado Leruite Larraínzar, en la que consta que durante el plazo de 
presentación de solicitudes, se han presentado las siguientes : 

- Don Antonio José Caracuel Vilchez, presentada em fecha 13-11-2017 

- Don Francisco Javier Arco Nogales, presentase em fecha 24-11-2017 

De conformidad con las Bases reguladoras de la convocatória de la citada 
Plaza,se acuerda proceder a comprobar la documentación presentada en 
cuanto a verificar si reúnen lo estipulado em la Base Tercera 11 CONDICIONES 
DE ADMISION DE ASPIRANTES 11 

: 

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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--Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad 
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público). 

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

- Estar en posesión del Título de Licenciado , Grado o Diplomada o en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte ; Grado Superior en Actividades Físicas y 
Deportivas. 

El Tribunal acuerda por unanimidad proponer a la Alcaldía la admisión de los 
DOS aspirantes presentados y convocar al Tribunal y aspirantes para el día 12 

~~- de D~ciembre de 2017 ( Martes ), a ~~~ diecisiete horas y t~~inta minutos, F>ar~ r 
/, ·, ~ 1'. · ~~ont1nuar con el proceso de selecc1on con la valorae~on de la expenenc1a {"" '"<> rofesional, meritos formativos ( formación académica ), formación 

{¡/_;:.' · ~ ·.:'.), omplementa:ia ( cu;sos ) y 1? r~alización de la prueba de valo~~ción a que 
f' ;-: '... .: j :)ipce referencia la Clausula Sept1ma de las Bases de la de selece~on 
i, -:: : .·,.~·: i (Y:I para a que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto la 
\~\~ r c··#resente Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales presentes, de lo 
\\ . ;cual DOY FE 
\' ~-· ·/· 

...... <:.:..·,.:.::: .• , _..-:.</ 
Algarinejo, a 30 de Noviembre de 2017 

Fdo.- Componentes del Tribual : Armando Leruite Larraínzar, Jose Rafel Huete 
Serrano, Juan Jiménez Bermúdez , Lucia Arco Sánchez, Máximo López 
Solórzano. 

" 

De conformidad con las Bases de la Convocatoria la Alcaldía Presidencia : 

RESUELVE 

Primero .- Aprobar la Propuesta sta efectuada por el Tribunal calificador 

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS 



~ '·. -

~"".:::;,, 
~~·¡ 

(GRANADA) 
Calle Alta n" 1 tJ. 

'~- 1 C.P. 18280 C.I.F.: P-1801300-

- Don Antonio José Cracuel Vilchez, presentada em fecha 13-11-2017 

- Don Francisco Javier Aco Nogales, presentada em fecha 24-11-2017 

RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
Ninguno 

Segundo.- Convocar al Tribunal y aspirantes para el día 12 de Diciembre de 2017 ( 
Martes ), a las diecisiete horas y treinta minutos , para continuar con el proceso de 
selección con la valoración de la experiencia profesional, merites formativos ( 
formación académica ) formación complementaria ( Cursos ) y para la realización de 
la prueba de valoración a que hace referencia la Cláusula Séptima a de las Bases de 
selección 

Tercero.- Publicar em El Tablón Edictos y en la página Web Institucional del 
Ayuntamiento la presente Resolución 

·- Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez 
· ·:7;-~dalgo, ante mí el Secretario de la Corporación, en Algarinejo a cuatro de diciembre 

-~(ié\~os mil diecisiete . 

' e;;.\\\' 

·-~ EI~~~ALDE .-
i rr: ! • 

Ante mí :El Secretario 
. ) .:~JI 

""' !/ 
f,~ Jorge Sánchez Hidalgo . Fdo: Armando Leruite Larraínzar . . ,. 

'~.~~~~ .. ~~~·)'-
" 

9.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE GOIERNO 
LOCAL DEL DECRETO NUMERO 39/2017 FECHADO EL DIA 4 DE 
DICIEMBRE DE 2017: REVOCACION NOMBRAMIENTO DE DONA 
MARIA JOSE BAREA CAMPOS COMO DIRECTORA DE LA ESCELA 
INFANTIL " EL TRENECITO " DE ALGAR/NEJO. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Concejales Tenientes de Alcaldes integrantes 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento , dándose por enterados, al 
siguiente DECRETO 39/2017 dictada por la Alcaldía - Presidencia fechado el día 4 
de diciembre re de 2017, que transcrita 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 4 de 
diciembre de 2017, el siguiente 
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DECRETO NUMERO 39/2017 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2017: 
REVOCACION NOMBRAMIENTO DE DOÑA MARIA JOSE BAREA CAMPOS COMO 
DIRECTORA DE LA ESCUELA INFANTIL" EL TRENECITO" DE ALGARINEJO. 

Visto el Informe- Propuesta evacuado por Do Armando Leruite Larraínzar, Secretaio 
General Del Auntamiento en fecha 4 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es que 
sigue:: 

*********** 

DON ARMANDO LERUITE LARAIZAR, Secretario Interventor del Excmo .. 
Ayuntamieto de Algarinejo ( Granada ), de acuerdo con lo ordenado por la 
Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) Del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre , por el que se regula El Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local com Habilitación de 
carácter Nacional, El funcionário que suscribe emite el siguiente INFORME en 
relación al nombramiento de Doña María José Barea Campos como 
Directora de la Escuela nfantil 11 El Trenecito" de Algarinejo 

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION 

Aprobada por Resolución de la Alcaldía el nombramiento de Doña María 
José Barea Campos como Directora de la Escuela Infantil 11 El Trenecito 11 de 

___ Algarinejo con fecha 28 de Agosto de 2017, al mismo se dió traslado a la 
/'(";-,--·-_r-_]j~~-. Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en fecha 

t. . ,. \IJ,2/09 /201 7 t '"'"''¡ . ~fcibido con fecha 20 de noviembre e 2017 escrito por parle del Jefe de 
J: · . J(t'_~ 

1 
,2,S~rvici? de Planificación y Escol_?rizaci~n de ,la Junta de Junta de Andalucía, 

\\ - ·t -' .:.~.f/n el 1smo se concluye que Dona Mana Jose Barea Campos no cumple con 
\::.'.< .'}os requistos establecidos para el ejercicio de la función directiva por carecer 

'<~--~. , -;:·de titulo de maestra com la especialidad de educación infantil. 
""'"~_:;;;:...:;.>; 

Em base a ello y no habiendo aceptado la Delegación de Educación ell 
mismo, constituyendo de tacto ell Decreto de nombramiento de la Alcaldía 
una propuestaque no ha tenido efectos al no haber sido aceptada por la 
Delegación de Educación, procede la revocación del mismo, siendo 
competente para revocar el Decreto de nombramiento la Alcaldía como 
órgano autor del acto. 

En vista E de los antecedentes expuestos el Secretario que suscribe PROPONE a 
la Alcaldía la adopción del siguiete acuerdo : , 

Primero .- Revocar El Decreto de la Alcaldía de 28 de agosto de 2017 de 
nombramiento de Doña María Jose Campos Barea como Directora de la 
Escuela Infantil 11 El Trenecito 11 de Algariejo, dado que conforme al criterio 
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de la Delegación de Educación Doña María José Barea Campos no cumple 
con los requisitos s para el ejercicio de la función directiva por carecer de 
titulo de maestra con la especialidad de educación infantil 

Segundo .- Notificar el presente DECRETO a Doña Maria José Barea 
Campos con la indicación de los recursos que procedan, para su debida 
constada y efectos oportunos. 

No obstate la Alcaldía corarálo que estime más pertinente 

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

A la vista de lo que antecede, ésta Alcaldía en el ejercicio de la atribuciones que me 
confieren la normativa legal, HE RESUELTO 

Primero .- Revocar El Decreto de la Alcaldía de 28 de agosto de 2017 de 
nombramiento de Doña María Jose Campos Barea como Directora de la Escuela 
Infantil " El Trenecito " de Algariejo, dado que conforme al criterio de la Delegación 
de Educación Doña María José Barea Campos no cumple con los requisitos s para el 

/::::::-~;-:-:-:~~- ejercici?. d~ la fu~ción directiva por carecer de titulo de maestra con la especialidad de 
, <·;,. : -·-'< d'\~ educac1on mfant1l 

/<: -~. • ( :·~:::\ 
! • ;-:. · ·.: ~ '-;~~~egundo .-_Notificar el presente DECRETO a Doña Maria José Barea Campos con 

\,. ~,;~;~ \:~,~~~~~~ión de los recursos que procedan, para su debida constacia y efectos 

.• / · .. ij 

'lj.sí lo ordena manda y firma el Sr. Alcalde Presidente Don Jorge Sánchez Hidalgo, 
, . 'en Algarinejo a cuatro de diciembre de dos mil diecisiete , ante mi, el Secretario, que 

CERTIFICO. 

ANTE MI: 

EL ALCALDE .- , EL SECRETARIO. 

Fdo.- Jorge Sánchez Hidalgo . Fdo.- Amando Leruite Larrainzar 

" 

10.- ADJUDICACION DEL CONTRATO PRESTACION SERVICIO 
DE CAFETERIA - BAR DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE LA 
LOCALIDAD DE ALGAR/NEJO 

Dada cuenta de estado en que se encuentra el expediente administrativo incoado por 
parte del Ayuntamiento para la adjudicación del contrato sobre la prestación del 
SERVICIO DE CAFETERA BAR del Hogar del Pensionista de la localidad de 
Algarinejo . 
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El día 27 de Noviembre de 2017 . se constituyó la Mesa de Contratación , para abrir, 
examinar y valorar las distintas proposiciones presentadas a la licitación , cuya Acta 
certificada y trascrita en su literalidad dice como sigue : 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION Y APERTURA 
DE PLICAS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
CAFETERIA BAR DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE ALGAR/NEJO 

En el Despacho de la Secretaría General , siendo las 13:00 horas del día 27 de 
Noviembre de 2017, se constituye la Mesa de Contratación para proceder al 
examen y aperturas de las ofertas presentadas en tiempo y forma por los 
distintos licitadores/as para la adjudicación del contrato de prestación del 
servicio de CAFETERIA BAR DEL HOGAR DEL PENSIONISTA de Algarinejo, de la 
manera que sigue : 

PRESIDENTE 

Ignacio Cáliz Muñoz de Toro, Concejal y 2° Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento .. 

VOCALES 

José Francisco Jiménez Reyes, .Funcionarioio adscrito a los Servicios 
Sociales Comunitarios unitarios. 

Armando Leruite Larrainzar, Secretario- General del Ayuntamiento .. 

Francisca Ruiz Sillero , Funcionaria Municipal. 

SECRETARIO 

- José Rafael Huete Serrano, Funcionario municipal 

No asiste, excusando su ausencia Dña. María José Megías Va/verde, 
Concejala y ¡o Teniente de Alcalde del Ayuntamiento. 

Tras la constitución de la Mesa , se procede al recuento de los sobres 
presentados y a su confrontación con los asientos del libro registro y a la 
calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, 
ordenando al Presidente a la apertura del SOBRE A que hace referencia a la 
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 

La Mesa de Contratación declara admitida la única proposición presentada 
suscrita por: 

- Doña Francisca María Trujillo Campillos. DNI 48.874.876- Z 
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Acto seguido se procede a la apertura del SOBRE B , al que hace referencia 
a la OFERTA ECONOMICA , MEJORAS Y PROYECTO DE GESTION presentado 
por cada uno de los licitadores, valorándose por los Miembros de la Mesa , 
atendiendo a los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego, la distintas 
proposiciones económicas presentada por cada uno de los licitadores 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación y fijados en el 

Pliego son los siguientes: 

Criterio de adjudicación no 1.- Precio: Se valorará este apartado en función de 
la oferta más ventajosa de las admitidas a licitación Hasta 2 puntos. 2 puntos 
para la más ventajosa sobre la media aritmética. 

Precio Ofertado Puntuación 

- Doña Francisca Ma Trujillo Campillos. 1.440 euros /año 2 puntos 

Criterio de Adjudicación no 2: "Compromisos especiales o Mejoras". 

:<.<:_..,.: .. s~~~::,~e valoraran los compromisos especiales o mejoras que el licitador presente 
/~:' ·.· '··/,~~re la base del servic_i~ defi~ido en el pl~ego, siendo la pu~tuación ~áxima 

i · ,. a~~~ puntos, la valorac1on sera por el conjunto de compromisos especiales o 
. ·: • ,\;;.:; ~J"Wras presentadas. La valoración se realizara con el siguiente baremo: 
:· ~iw!i'~.~>; \ (;~ \ ~ 

' .... '•; 'o~ ; !' 1 ¡ ",,. ) .., .¡ 
'f.::: / e if 

~ // 
··· .. '/ 

-:"· >-· / 
't. --:;.-

Calificación 
Inadecuada 
Satisfactoria 
Buena 
Excelente 

MEJORAS 

- Doña Francisca M 0 Trujillo Campillos.-

Puntuación 
O puntos 
1 punto 
2 puntos 
4 puntos 

riterios de Adjudicación n° 3: "Proyecto de Gestión ". 

PUNTUACION 

1 punto 

Se valorara el proyecto de Gestión para la prestación del servicio del servicio 
de CAFETERÍA BAR DEL HOGAR DEL PENSIONISTA de Algarinejo, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
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a) Adecuación del proyecto de gestión a la realidad social y 
económica de los usuarios del Hogar del Pensionista . 

• La puntuación máxima será de 4 puntos 

Se aportara documento expreso, exponiendo los 
especiales o Mejoras de forma clara y concisa y 
económicamente , deberá estar firmado por el licitador. 

compromisos 
cuantificados 

PROYECTO DE GESTION DEL SERVICIO PUNTUACION 

- Doña Francisca María Trujillo Campillos : 2 puntos 

De orden de la Presidencia, se procede al resumen de la valoración a los 
distintos criterios para la adjudicación aportados por cada licitador, quedando 
como siguen : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

Francisca María M a Trujillo . 48.87 4.87 6 - Z 
Campillos 

PRECIO MEJORAS PROYECTO GESTION TOTAL 

2 2 5 puntos 

============================================================================== 

En vista de las valoraciones efectuadas con anterioridad , La Mesa de 
Contratación por unanimidad acuerda requerir, conforme a la claúsula 
undécima del Pliego de Condiciones, requerir al licitador para que en el plazo 
de 1 O días hábiles, constituya garantía definitiva por importe del 5% del importe 
de adjudicación y presente documentación justificativa de encontrarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Una vez recibida la documentación anterior, se eleva propuesta al Órgano 
de Contratación para la adjudicación del contrato del la prestación del 
Servicio de CAFETERIA BAR del Hogar del Pensionista de Algarinejo en favor 
de Doña Francisca María Campillos Trujillo , con DNI número 48.874.876- Z, 
con una puntuación total de 5 puntos, de acuerdo con la oferta presentada y 
con las mejoras y compromisos adquiridos en el Proyecto de Gestión que 
forma parte integrante del contrato . 
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Por la Presidencia se da por terminada la reunión , siendo las trece horas del 
día de su inicio, quedando constancia de lo tratado , redactándose la 
presente Acta a que someto a la firma del Presidente y Vocales presente en el 
Acto, por mí, el Secretario, que Doy Fe. 

Fd.- firmada miembros de la Mesa De Contratación 

PRESIDENTE 

Don Ignacio José Cáliz Muñoz De Toro 

VOCALES 

- Don Francisco Jiménez Reyes-

- Don Armando Leruite Larrainzar 

-Doña Francisca Ruiz Sillero.-
~,... .... ..-_.:~-~-:--:-:~~ ..... 

/ . ' ¡, '~ 

.~ '' ,;;:<~~:,, José Rafael Huele Serrano SECRETARIO 

· .. -J~ \ l-1 1 •••••••••••••••••••••••••••• '' 

~'1j \ (~! 
"': 1 ,... ·-~ '1 

" / '"" i , Oic/fo lo que antecede y siendo de la competencia de la Junta de Gobierno Local de 
.. .';é)t'e Ayuntamiento para la adopción del acuerdo en cuestión , todo ello, en virtud 

. c.~>ae la delegación de atribuciones conferidas a favor de la misma por parte del 
Pleno mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria a celebrada el 
día 3 de julio de 2015 y publicadas en el Boletín Ofcial de la Provincia 
número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores , tras previa 
deliberación al efecto, adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero .- Hacer suya en su integridad la propuesta elevada por la Mesa De 
Contratación, en el sentido de adjudicar provisionalmente el contrato para la prestación 
del Servicio de CAFETERÍA BAR del Hogar del Pensionista de la localidad de 
Algarinejo, a favor de la licitadora Doña Francisca María Campillos Trujillo , con 
DNI número 48.874.876- Z , con una puntuación total de 5 putos, de acuerdo 
con la oferta presentada y con las mejoras la mejoras y compromisos adquiridos en el 
Proyecto de Gestión que formarán parte integrante del contrato. 

Segundo .- Requerir a Doña Francisca María Campillos Trujillo para que presente a 
la mayor brevedad posible, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como, a 
que constituya la garantía definitiva, equivalente al 5 % del importe de la adjudicación 
( 1.440 € x 5 % = 72 € ) , como requisitos previos para la formalización del 
correspondiente contrato administrativo en documento público. 
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Tercero.- Notificar el acuerdo adoptado, con la indicación de los recursos que 
procedan a Doña Francisca María Campillos Trujillo, , para su debida constancia y 
efectos oportunos . 

11.- LICENCIAS DE OBRAS 

Examinadas las solicitudes presentadas y en base a los informes técnico y jurídico 
evacuados al respecto anexionados a sus respectivos expediente , y siendo la 
competencia de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 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 pub! icadas en el {{ Boletín 
Oficial" de la Provincia número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores 
reunidos tras previa deliberación al efecto acuerdan por unanimidad aprobar y 
conceder las siguientes Licencias de Obras : 

--A Don José Megías Aguilar para la ejecución de obras consistentes en sustitución 
de solería en planta baja en n una superficie de 36 m2 en el inmueble sito en Calle 
San Juan número 12 en el Anejo de Fuentes De Cesna ( Algarinejo ) La valoración 
pericial en cuanto a la Tasa Municipal se refiere asciende a la cantidad de 39,00 € € 

La Licencia se entienden concedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, ni de otras autorizaciones que legalmente correspondan a otros 
Organismos, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil 

.?:~-0 D , o penal en que se pueda incurrir en el ejercicio de la misma, debiendo ejecutarse las 
~~· . Ji~·· bras de conformidad con las prescripciones legales que figuran en sus respectivo 
~ •• -~+ Q pedientes y con estricta sujeción a las Ordenanzas Municipales recogidas en las 

¡;,~~~ ~ entes NNSS de Algarinejo. 
ll f:-i ,....Z' ,:7 1 

' ' SJ .- APROBACION DE RECIBOS Y FACTURAS PRESENTADAS AL 
OBRO POR TESORERIA ~ ... ~ 

·, './.~ 

\": /f¡ r .. n ·a C.'~/ 
~/ Examinadas las solicitudes presentadas y en base a los informes técnico y jurídico 

evacuados al respecto anexionados a sus respectivos expediente , y siendo la 
competencia de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 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 la Alcaldía 
de fecha 3 de julio de 2015 y publicadas en el " Boletín Oficial" de la Provincia 
número 139 de fecha 23 de julio de 2015, los señores reunidos tras previa deliberación 
al efecto acuerdan por unanimidad autorizar y aprobar los siguientes pagos : 

A Doña Araceli Pilar Moreno Ávila, adjudicataria del Servicio Público de la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por un importe de 32.910,21 € , pago 
horas auxiliares prestación Ayuda a Domicilio ( Horas de Dependencia , Prestación 
Básica y horas sustitución Rosa Ordóñez ) correspondiente al mes de Noviembre 
de 2017, según sus facturas números 27/2017 -28/2017 y 29/2017 emitidas el 
día 30/11/2017 . 
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- A La Asesoría a Jurídica, Fiscal, Laboral y Contable "Jesús Mejías Tallón " de Loja ( 
Granada ) por un importe de 530,00 € , horarios percibidos como Asesor del 
Ayuntamiento correspondiente al mes NOVIEMBE 2017. según su factura número 
A368 emitida el día 03.12-2017 17 

- A Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A de Puerto Banus por un importe de 
272,25 € , facturación trimestral ( Septiembre 2017 a Noviembre 2017 ) tratamientos 
de desinsectación y desratización Colegios Públicos Algarinejo y Fuentes De Cesna , 
según su factura FA 18446 emitida en fecha 29/09/17 . 

- A Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A de Puerto Banus por un importe de 
272,25 € , facturación trimestral ( Septiembre 2017 a Noviembre 2017 ) tratamientos 
de desinsectación y desratización Piscinas municipales Algarinejo y Fuentes De 
Cesna, según su factura FA164042 emitida en fecha 30/06/17 . 

- Al Taller Carpintería y Cerrajería Felipe Pérez Caballero del Anejo o de la Viña ( 
Algainejo ) por un importe de 2.642,04 € , trabajos realizados y acopia de materiales 
para los servicios públicos ( Obras PFEA ) en el Anejo de la Vila, según su factura 
número 08 emitida en fecha 28/09/2017 FA 164042 emitida en fecha 30/06/17 . 

-A Don José David Cano Matas S.L.U. de Algarinejo por un importe de 473,70 €. 
¿-.::=:-:::~"'suministro de 14 de paletillas de jamón con motivo de la celebración de la Romería 

¡: .. o.L.·,¿~-,.~~ ell Anejo de Fuentes De Cesna, según su factura número 17/A02/001657 emitida 
/ : .,. ·~\echa 14 de agosto de 2017. . 

/ ,., '1 ~.~ .,l:j.\ \· 

~,,~ Tejidos y Confecciones " Nati " de Montefrio ( Granada ) por un importe de 
3~1,: O € . suministro materiales deportivos según su factura número 45 emitida en 
fe81 5 de diciembre de 2017 . 

'.1 ., 

, ., ·:. >;.; A Tejidos y Confecciones " Nati " de Montefrio ( Granada ) por un importe de 
:.ao7,50 € , suministro equipaciones para escuelas deportivas según su factura número 
47 emitida en fecha 5 de diciembre de 2017 . 

- Al Taller Carpintería y Cerrajería " Las Máquinas " Francisco Escobar Zamora de 
Algarinejo por un importe de 4.120,58 € , trabajos y materiales suministrados para 
obra PFEA según su factura número 23 emitida en fecha 26 de octubre de 2017 7 . 

-Al Taller Carpintería y Cerrajería " Las Máquinas " Francisco Escobar Zamora de 
Algarinejo por un importe de 544,50 € , trabajos realizados en el mantenimiento de 
edificios y dependencias municipales según su factura número 24 emitida en fecha 6 
de noviembre de 2017 . 

- Al Taller Carpintería y Cerrajería " Las Máquinas " Francisco Escobar Zamora de 
Algarinejo por un importe de 72,60 € , trabajos realizados en maquinarias de obras 
del Ayuntamiento es según su factura número 25 emitida en fecha 14 de noviembre 
de 2017 . 

- Al Taller Carpintería y Cerrajería " Las Máquinas " Francisco Escobar Zamora de 
Algarinejo por un importe de 508,20 € , trabajos realizados en el camión de la 
basura según su factura número 26 emitida en fecha 16 de noviembre de 2017 . 
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- Al Estanco Francisco So lis Ada muz de Algarinejo por un importe de 41,00 €, 
suministro de barajas de cataras y naipes para el Hogar del Pensionista del Algarinejo 
,según su factura emitida en fecha 29/11/2017 . 

- A Ballesta y Frenos Sierra Elvira de Pinos Puentes ( Granada ) por un importe de 
139,96 € , trabajos manos de obra empleada para la reparación avería a camión de la 
basura segú su factura número 1700972 emitida en fecha 30/11/2017 7 . 

-A Aceites Algarinejo S.C.A por un impote de 727,50 € , suministro de garrafas de 
aceite con el motivo del concurso de motos y encuentros de las cofradías , según su 
factura número EN/768 emitida en fecha 31/10/2017 . 

- A Carpas Hacho de Laja ( Granada ) por un importe de 2.855.60 € , alquiler y 
montaje de carapa para la celebración de la feria de septiembre en el anejo de 
Fuentes De Cesna según su factura número o N2389 emitida en fecha 02-10-17. 

- A Instalaciones López de Ventorros de San José ( Laja ) por un importe de 
1.573,00€ , instalación de máquinas de aire condicionado en el Colegio Público del 
Anejo de la Viña ( Obras PFEA ) , según su factura número 0132 emitida en fecha 
30/10/2017 . 

- A lnagas de Laja ( Granada ) por un importe de 726,00 € , mantenimiento de 
calefacción en los colegios s públicos según su factura número LO 17286 emitida en 
fecha 24 de noviembre de 2017 . 

:r;:~~)-.: Íj~-;~, - ~d Hermanos Jiménez Ávilad S.l. dde Ab lgarinejo ~or unf imtporte ~e 181
7
,5
2
0 € '-t~dortes 

~-··'-·"' ~"·ú erv1 os para recoger contene ores e asura segun su ac ura numero em1 1 a en 
!!;~,-~·· "-~7 \ ha 02-11-2017 . 
'/ ~.... >·::\ \ 
1 ~? 2~ Hermanos Jiménez Á vi la S.l. de Algarinejo por un importe de 439,35 €, , portes 
¡ ~ _os con camión servidos al Ayuntamiento según su factura número 73 emitida en 
~-2, - ~.ha03-11-2017. 
-~. • i/ 

\~:t-an 3 .::,·:>~-.- A Hermanos Jiménez Ávila S.l. de Algarinejo por un importe de 1.486,94 € , 
· materiales suministrados para obras PFEA según su factura número 74 emitida en 

fecha 03-11-2017. 

-A Hermanos Jiménez Ávila S.l. de Algarinejo por un importe de 1.393,68 € , 
materiales suministrados para obras PFEA según su factura número 75 emitida en 
fecha 03-11-2017. 

- A Hermanos Jiménez Ávila S.l. de Algarinejo por un importe de 968,00 € , 
materiales potesde ecombros con camión servidos al Ayuntamiento según su factura 
número 76 emitida en fecha 03-11-2017. 

- A Hermanos Jiménez Ávila S.l. de Algarinejo por un importe de 2.140,45 € , 
,materiales suministrados para obras PFEA según su factura número 77 emitida en 
fecha 03-11-2017 . 
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13 CUALQUIER OTRO ASUNTO DECLARADO URGENTE 

Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad y de conformidad a lo 
dispuesto so en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Decreto 2568/1986 , de 28 
de Noviembre , fueron incluidos en el orden del día de esta Sesión, para ser 
tratados y debatidos, los siguientes asuntos : 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, PRESUPUESTO PRESENTADO POR 
LA MERCANTIL UT UNITELHA - ESTRUCTURA Y COBERTURAS 
METÁLICAS AUTOPORTANTES - PARA LA ELECUCION DE LA OBRA 
CUBIERTA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO PUBLICO DE ALGARIEJO 

Examinado el Presupuesto presentado al Ayuntamiento por la Mercantil UT UNITELHA 
- Estructuras s y Coberturas s Metálicas Autoportante - con NIF 80650338 y con 
domicilio fiscal en Avenida Joaquín Costa número 16 de Badajoz, para la ejecución de 
la a obra de la Cubierta de la Pista Deportiva del Colegio Público de Algarinejo 
ascendiendo el presupuesto por un importe de 40.900,00 € 

_ _ Atendiendo al Informe emitido por la Secretaria General fechado el día 5 de diciembre 
. ,. ' · _ >'-~e 2017 , cuyo tenor literal es el que sigue : 

"'~'. . ·'' · .. 

*1!*********** .. 
DQN ARMANDO LERUITE LARRAINZAR 
.,A.'(UNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA) 

SECRETARIO GENERAL DEL 

~n cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) Del Real Decreto 
, ' _/1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de 

··-· · los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácterr 
Nacional , el funcionario que suscribe emite el siguiente 

INFORME 

ASUNTO : . PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA MERCANTIL UT UNITELHA -
ESTRUCTURA Y COBERTURAS METÁLICAS AUTOPORTANTES- PARA LA ELECUCION 
DE LA OBRA CUBIERTA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO PUBLICO DE ALGARIEJO 

PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE : : 

- Los artículos 6, 111, 138 y Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- El artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDO.-. A la vista del Presupuesto presentado para la ejecución y 
posterior adjudicación de la citada obra ascendente a la cantidad de 
40.900.00. el órgano competente para efectuar la presente contratación y 
tramitar el expediente y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, es el la Junta de 
Gobierno Local , dada la organización municipal y la delegación de 
competencias efectuada en la misma. 

TERCERO.- Dadas las características de la obra y atendiendo al presupuesto 
de la misma , se considera como procedimiento adecuado para su ad de 
conformidad lo dispuesto en el artículo 111. 1 y 2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/20 11 de 14 de noviembre, , en la que se dispone que " 1.- En los contratos 
menores la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y 

, la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los 
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan " "2.- En el 
contrato menor de obras , deberá añadirse, además, el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran .. Deberá igualmente solicitarse el informe 
de supervisión a que se refiere al artículo 125 cuando el trabajo afecte a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra". 

CUARTO.- En ningún caso los contratos menores podrán tener una duración 
superior a un año, ni ser objeto de prórroga (artículo 23 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre). 

Del mismo modo, en los contratos menores no se podrá llevar a cabo la 
revisión de precios, según dispone el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre; y en ningún caso se exigirá formalización del contrato 
(artículo 156.2 de la citada ley). 

QUINTO .- En el contrato menor de obras, según dispone el artículo 111.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberá añadirse, además, el 
presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente 
proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 
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SEXTO .- En el Presupuesto municipal corriente existe crédito suficiente o 
para financiar el gasto que comporta el presupuesto y posterior adjudicación 
de dicha obra 

SEPTIMO Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
correspondiente pago . 

Este es su informe que emite según su leal saber y en entender, sujeto a 
cualquier otro fundado en derecho, en Algarinejo a cinco de diciembre de 
dos mil diecisiete. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente 

El SECRETARIO. 

Fdo. Armando Leruite Larraínzar.-

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

Oído lo que antecede y visto el anterior informe de la Secretaria General , y, siendo de 
la competencia de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento para la adopción del 
acuerdo en cuestión , todo ello en virtud o, en virtud de la delegación de 
competencias conferidas a favor de la misma por parte del Pleno Municipal, 

-. mediante acuerdo adoptado en su en su sesión extraordinaria celebrada el día 3 
~~(;ijjz:~>Qe julio de 2015 y publicadas en el " Boletín Oficial " de la Provincia 

r.~:~ ·::ri~ero 139 de fecha 23 de julio de 2015 , los señores reunidos tras previa 
l ~J (~~&fj~ -~~iiberación al efecto, adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos : 

~ ~ ~~~ \·¿t. • · Pr.imero .- Dar su conformidad y aprobar el Presupuesto presentado al Ayuntamiento 
~,% · por la Mercantil UT UNITELHA- Estructuras s y Coberturas s Metálicas Autoportante-
'\'"· con ~IF 80650338_ y co.~ domicilio fiscal en Avenida _Joaquín Cost~ número . 16 de 
~o n ·· .SadaJOZ, para la ejecuc1on de la a obra de la Cub1erta de la P1sta Deport1va del 

~;;. Colegio Público de Algarinejo ascendiendo el presupuesto a un importe de 40.900,00 
€ 

Segundo .- Facultar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez 
Hidalgo, para que nombre el Ayuntamiento, firme cantos documentos fueren necesarios 
para la plena efectividad del acuerdo adoptado 

Tercero. Que se expida certificación del acuerdo adoptado para dejar constancia 
expresa en el expediente 

2.- APROBACION, SI PROCEDE, PRESUPUESTO PRESENTADO POR 
LA MERCANTIL GTP PAVIMENTOS INDUSTRAILES Y MORTEROS 
AUTONIVELANTES S.L - DE ALMEDINILLA ( CORDOBA ) PARA LA 
ELECUCION DE LA OBRA DE SOLERAS PISTA DEPORTIVA CEIP 
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ANDRÉS MANJON Y CALLE EN CAMINO VEREDA DEL YESO ( 
HORMIGON IMPRESO ) 

Examinado el Presupuesto presentado al Ayuntamiento por la Mercantil GTP 
PAVIMENTOS INDUSTIALES Y MORTEROS AUTONIVELANTES .L. con NIF B-
14954903 y con domicilio fiscal en Almedinilla ( Córdoba )~ para la ejecución de la obra 
de soleras en pista deportiva CEIP Andrés Manjón y Calle en Camino Vereda del 
Yeso (Hormigón Impreso) 1 conforme al siguiente detalle: 

Atendiendo al Informe emitido por la Secretaria General fechado el día 5 de diciembre 
de 2017 1 cuyo tenor literal es el que sigue : 

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

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) Del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre , por el que se regula el Régimen Jurídico de 
los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter 
Nacional , el funcionario que suscribe emite el siguiente 

INFORME 
/~. ~:e:.~:~~~~:\, 

Jí<. ~<Y' 2\\ASUNTO : PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA MERCANTIL GTP PAVIMENTOS 
l. ~ :"· · .) -,:·~--.:1~DUSTRAILES Y MORTEROS AUTONIVELANTES S.L- DE ALMEDINILLA ( CÓRDOBA,) 
í1 ¡:J <)rl ,~::PARA LA ELECUCION DE LA OBRA DE SOLERAS PISTA DEPORTIVA CEIP ANDRES 
1,\ :~,;,, . , \ (:MANJON Y CALLE EN CAMINO VEREDA DEL YESO ( HORMIGON IMPRESO) 
\\ ;: 1 . \ ~]_.../ e· 

PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE : : 

- Los artículos 6, 111, 138 y Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- El artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
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SEGUNDO.-. A la vista del Presupuesto presentado para la ejecución y 
posterior adjudicación de la citada obra el órgano competente para 
efectuar la presente contratación y tramitar el expediente y de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, es el la Junta de Gobierno Local , dada la organización 
municipal y la delegación de competencias efectuada en la mismas 
,atendiendo al siguiente detalle : 

HORMIGONADO PISTA COLEGIO PUBLICO ANDES MANJON 

-.950 M2 pavimento de hormigón semifratasado HA--25/B/20 de 12 CM con 
mallazo simple 15.15.6 y fibras Fibras de polipropileno vertido directo, o, 
acabado en gris : 12.40 € /M2+ IVA 

-MI sellado o de Juntas de corte con masilla de poliuretano 

HORMIGONADO CALLE VEREDA DEL YESO 

-100M2 de Pavimento de Hormigón Impreso HM-20/B/15 de 10/12 CM Mallazo y 
fibras: 19,50 € /m2 + IV A 

':TERCERO.- Dadas las características de la obra y atendiendo al presupuesto 
·de la misma , se considera como procedimiento adecuado para su ad de 
conformidad lo dispuesto en el artículo 111. 1 y 2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
(3/20 11 de 14 de noviembre, , en la que se dispone que " 1.- En los contratos 
menores la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y 
la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los 
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan " "2.- En el 
contrato menor de obras , deberá añadirse, además, el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran .. Deberá igualmente solicitarse el informe 
de supervisión a que se refiere al artículo 125 cuando el trabajo afecte a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra". 

CUARTO.- En ningún caso los contratos menores podrán tener una duración 
superior a un año, ni ser objeto de prórroga (artículo 23 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre). 

Del mismo modo, en los contratos menores no se podrá llevar a cabo la 
revisión de precios, según dispone el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre; y en ningún caso se exigirá formalización del contrato 
(artículo 156.2 de la citada ley). 
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QUINTO.- En el contrato menor de obras, según dispone el artículo 111.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberá añadirse, además, el 
presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente 
proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 

SEXTO .- En el Presupuesto municipal corriente existe crédito suficiente o 
para financiar el gasto que comporta el presupuesto y posterior adjudicación 
de dicha obra 

SEPTIMO Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
correspondiente pago . 

Este es su informe que emite según su leal saber y en entender, sujeto a 
cualquier otro fundado en derecho, en Algarinejo a cinco de diciembre de 
dos mil diecisiete. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente 

El SECRETARIO . 

Fdo. Armando Leruite Larraínzar. 

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

,Qtdo lo que antecede y visto el anterior informe de la Secretaria General , y, siendo de 
't'a competencia de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento para la adopción del 
acuerdo en cuestión , todo ello en virtud o, en virtud de 1 a de 1 egac i ón de 
competencias conferidas a favor de la misma por parte del Pleno Municipal, 
mediante acuerdo adoptado en su en su sesión extraordinaria celebrada el día 3 
de julio de 2015 y pub! icadas en el " Boletín Oficial " de la Provincia 
número 139 de fecha 23 de j u 1 i o de 2015 , los señores reunidos tras previa 
deliberación al efecto, adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos : 

Primero .- Dar su conformidad y aprobar los presupuestos presentados por la 
Mercantil GTP PAVIMENTOS INDUSTRALES Y MORTEROS AUTONIVELANTES 
S.L. de Almedinilla (Córdoba) para la ejecución de la obra de soleras pista deportiva 
CEIP Andrés Manjón y calle en camino Vereda del Yeso ( Impreso Hormigón) 

Segundo .- Faculta al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Jorge Sánchez 
Hidalgo, para que nombre el Ayuntamiento, firme cuantos documentos fueren 
necesarios para la plena efectividad del acuerdo adoptado 

Tercero. Que se expida certificación del acuerdo adoptado para dejar constancia 
expresa en el expediente . 
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3.- ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTE EL AYUNTAMIETO 
DE ALGARINEJO ( GRANADA ) Y EL CENTRO DOCENTE CEIP ANDRES 
MANJON PARA LA PROMOCION DEL PROGRAMA ESCUELAS 
DEPORTIVAS EN EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 ) 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento avala y aprueba por unanimidad el 
Acuerdo Marco de colaboración suscrito en fecha 27 de noviembre de 2 017 por el Sr. 
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento y el Centro Docente CEIP Andrés Manjón para 
la promoción del Programa Escuelas Deportivas en el Curso Escolar 2017-2018 y que 
queda anexionado al expediente e de su razón 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produjeron 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, 
siendo las catorce 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 R.O.F. de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Algarinejo a siete de 
diciembre de dos mil diecisiete 
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