
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Videoconferencia

Día: 26 enero 2021

Comienzo: 10:00 horas

Finalización: 10:20 horas

Presidente: D. Isidoro Ramos García

Asistentes:

    Don José María Soriano Martín Grupo Popular.
    Don Fernando Soriano Gómez Grupo Adelante.
    Don Modesto González Márquez Grupo Andalucista.
    Don Eustaquio Castaño Salado Grupo GIS.
    Don Francisco Miguel Molina Haro Grupo Socialista
              

Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

  
1.- Ratificación de la urgencia.

Se  justifica  la  urgencia  por  la  necesaria  modificación  de  las  bases  tras  el
requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la
premura en la finalización del proceso selectivo y la necesaria puesta en marcha.

Se aprueba la urgencia por unanimidad.

2.-Modificación  de  Bases  específicas  que  han  de  regir  el  proceso  de
selección para la creación de una         bolsa de Personal Técnico Orientador de la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del  Aljarafe y Bases específicas que
han de regir el proceso de selección para la creación de una bolsa de personal
Técnico         autoorientación laboral de la         Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia         de Sevilla número         300
de     fecha 29         de     diciembre         de 2020         y         BOP     número 301         suplemento         nº 10 de fecha
31 de diciembre.

Por la Sra. Secretaria Interventora se da lectura a la propuesta que se somete
a aprobación de la Junta de Gobierno del siguiente tenor literal:

“Primero:  La Junta de Gobierno en sesión celebrada el  día 30 de noviembre de 2020
aprobó las Bases específicas que han de regir el proceso de selección para la creación de
una bolsa de Personal Técnico Orientador de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe y Bases específicas que han de regir el proceso de selección para la creación
de  una bolsa de  personal Técnico autoorientación laboral de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
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Segundo:  Con fecha 29 de diciembre de 2020 se publican las mencionadas bases en
Boletín Oficial de la Provincia de Servilla número 300.

Tercero: Con fecha 31 de diciembre 2020 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla numero 301 suplemento n.º 10 una modificación de las Bases por errores advertidos
en la publicación anteriormente citada.

Cuarto: Con fecha 21 de enero de 2021 y Registro de entrada en Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe nº 234 se recibe requerimiento de la Delegación del
Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  relativo  a  las  mencionadas bases, advirtiendo  una
previsión que resulta contraria al ordenamiento jurídico en lo relativo a la valoración de la
experiencia en el apartado Séptimo de ambas Bases.

Visto el  requerimiento de la Delegación del  Gobierno de la Junta de Andalucía para la
modificación de las mencionadas bases y detectado el error en la propuesta presentada a
esta Junta de Gobierno celebrada en fecha 30 noviembre de 2020 y en virtud de las
competencias  conferidas  por  el  artículo  20  de  los  Estatutos  de  la  Mancomunidad,  se
propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero:- Aprobar la modificación de las Bases específicas que han de regir el proceso 
de selección para la creación de una bolsa de Personal Técnico Orientador de la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y Bases específicas que han de regir 
el proceso de selección para la creación de una bolsa de personal de Técnico auto 
orientación laboral de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 300 de fecha 29 de diciembre de 
2020 y BOP número 301 suplemento nº 10 de fecha 31 de diciembre, con las siguientes 
correcciones:

Respecto de las BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE  UNA  BOLSA  DE  PERSONAL  TÉCNICO
ORIENTADOR  DE  LA  MANCOMUNIDAD  DE  DESARROLLO  Y FOMENTO  DEL
ALJARAFE.

En  su  página  36  en  el  apartado  Séptimo.  Procedimiento  de  selección. Primera  fase:
Valoración curricular (fase de concurso de méritos)   donde     dice:

“a) Experiencia Profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta 
la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la provincia (BOP). Máximo 
10 puntos.

1. 0.30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción,  Acciones  experimentales  y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe.

2. 0.15 untos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción,  Acciones  experimentales  y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a Ayuntamientos de la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe.
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3. 0.10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados como orientador/a laboral en programas de orientación
e inserción en Administración Pública o entidades privadas”

Debe decir:

“a) Experiencia Profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la provincia (BOP). Máximo 10
puntos.

4. 0.30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a
la Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a la Administración Pública Local.

5. 0.15 untos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción,  Acciones  experimentales  y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a Administraciones Autonómicas, Estatales y
entidades privadas.

6. 0.10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados como orientador/a laboral en programas de orientación
e inserción laboral en Administración Pública o entidades privadas”

Respecto de las BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE PERSONAL  TÉCNICO AUTO
ORIENTACIÓN LABORAL  DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL ALJARAFE.
En  su  página  39  en  el  apartado  Séptimo.  Procedimiento  de  selección. Primera  fase:

Valoración curricular (fase de concurso de méritos)   donde     dice:

“a) Experiencia Profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta 
la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la provincia (BOP). Máximo 
10 puntos.

7. 0.30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción,  Acciones  experimentales  y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe.

8. 0.15 untos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados en Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción,  Acciones  experimentales  y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a Ayuntamientos de la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe.
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9.      0.10 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de
servicios prestados como orientador/a laboral en programas  de
orientación e inserción en Administración Pública o entidades privadas”

Debe decir:

“a) Experiencia Profesional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la provincia (BOP). Máximo 10
puntos.

0.30 puntos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios
prestados  en  Programa  Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a la Administración Pública Local.

0.15 untos por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios
prestados  en  Programa Andalucía Orienta, Acompañamiento a la
Inserción, Acciones experimentales y Experiencia profesionales para el
empleo pertenecientes a Administraciones Autonómicas, Estatales y
entidades privadas.

0.10  puntos  por  cada  mes  o  fracción  superior  a  15  días  de  servicios
prestados  como  orientador/a  laboral  en programas  de orientación e
inserción laboral en Administración Pública o entidades privadas”

Segundo:  Publicar la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, y establecer un
plazo de presentación de solicitudes que pudieran concurrir  a  efectos de la  corrección
producida de cinco días hábiles a partir de la publicación de la misma.

Tercero:  Dar  cuenta  a  la  Delegación  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de  la
modificación realizada atendiendo al requerimiento recibido en esta Mancomunidad.”

Sometida  a  votación  el  asunto  epigrafiado,  la  Junta  de  Gobierno  acuerda  por
unanimidad aprobar la propuesta en los términos expuestos.

A continuación, toma la palabra el Alcalde de Bollullos, Sr. Fernando Soriano, y
aprovecha la sesión para anunciar su próxima dimisión en esta Junta de Gobierno
para dar entrada a otra compañera del Grupo Adelante. 

El  Sr.  Presidente  le  da  las  gracias  por  su  colaboración  y  su  trabajo  en  la
Mancomunidad . En el mismo sentido se manifiesta el Alcalde de Bormujos y resto de
asistentes.

Sin otro particular se levanta la sesión a las 10,20 horas.
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