
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIUNO TELEMÁTICAMENTE.

En la Ciudad de Lebrija, dada la situación de excepcional de fuerza mayor, en la que nos
encontramos por riesgo sanitario de la COVID-19, garantizándose, a su vez, la identidad y
presencia de los miembros de la Junta de Gobierno Local en Territorio Español todo ello
conforme al art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local procede el inicio de la sesión a las catorce horas del día veinticuatro de Marzo de dos
mil veintiuno, por medios telemáticos facilitado por la Diputación de Sevilla, existiendo
comunicación entre todos los miembros en tiempo real y garantizándose el carácter secreto
de los acuerdos que se adopten, bajo la Presidencia de su Alcalde-Presidente Don  JOSÉ
BENITO BARROSO SÁNCHEZ, al objeto de celebrar Sesión  Extraordinaria y Urgente
se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para lo
cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Ttes. de Alcaldes:

D. DAVID PÉREZ HORMIGO, 1º Tte. de Alcalde
Dª M.ª TERESA GANFORNINA MUÑOZ, 2º. Tte. de Alcalde
D. MANUEL NOGALES ACOSTA, 3º Tte. Alcalde
D. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 4º. Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde
D. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 6º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 7º Tte. Alcalde

Asistidos por el Secretario General D. Manuel Jaramillo Fernández da fe del acto y del
Interventor Accidental D. Luis Blasco Macías a efectos de carácter económico , al objeto de
celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente de la Junta de Gobierno Local.

Abierta las actuaciones por la Presidencia, se procede al estudio y resolución de los asuntos
que figuran en el siguiente
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ORDEN DEL DIA

1.- Ratificación de la urgencia.
2.- Aprobación Actas correspondiente a las sesiones celebrada los días 18-03-2021 y 22-03-
2021.
3.- Aprobación Bases Reguladoras para constituir una bolsa de empleo para la contratación
del  Personal  de  Apoyo  Administrativo  del  Programa  de  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento a la Insercción, Andalucía Orienta y posterior constitución de Bolsa de
Trabajo. 

PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

Se Ratificó por unanimidad de todos los asistentes.

PUNTO  SEGUNDO.-  APROBACIÓN  ACTAS  CORRESPONDIENTE  A
LAS SESIONES CELEBRADA LOS DÍAS 18-03-2021 Y 22-03-2021.

Dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  91  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado mediante Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes si desean realizar
alguna observación al Borrador de la aprobación Actas correspondientes a  la sesiones celebrada los
días 18-03-2021  y  22-03-2021  no  planteándose  observación  alguna,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, se aprueban las Actas reunión  anterior celebrada  los días 18-03-2021  y
22-03-2021.

PUNTO  TERCERO.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  PARA
CONSTITUIR  UNA  BOLSA  DE  EMPLEO  PARA  LA  CONTRATACIÓN
DEL PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN  PROFESIONAL  Y  ACOMPAÑAMIENTO  A  LA
INSERCCIÓN, ANDALUCÍA ORIENTA Y POSTERIOR CONSTITUCIÓN
DE BOLSA DE TRABAJO.  

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Personal de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta
relativa a la Aprobación Bases Reguladora para constituir una Bolsa de Empleo para la Contratación
del Personal de Aproyo Administrativo del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento
a la Insercción, Andalucía Orienta y posterior constitución de Bolsa de Trabajo  y analizada la
Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Visto que es necesario constituir una bolsa  de empleo para la contratación del personal de apoyo
administrativo para el programa Andalucía Orienta o cualquier otro que requiera para su desarrollo
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de perfil similar, así como la selección, provisión y constitución de bolsa de trabajo a efectos de
contratación de personal laboral en régimen de duración determinada.

Visto el informe favorable del servicio de personal de fecha 24 de Marzo  de 2021, así como la
fiscalización favorable de intervención de la misma fecha.

Examinadas las   bases para conformar las bolsas de empleo para la contratación de personal de
apoyo  administrativo,  y  de  conformidad  con  la  Resolución  de  Alcaldía  3113/2020,  de  25  de
noviembre, por la que en virtud del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se delegaba en la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar
las bases de los procesos selectivos de personal,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para constituir  una bolsa para la
contratación del personal de apoyo administrativo para el programa Andalucía Orienta o cualquier
otro que requiera para su desarrollo de perfil similar, así como la selección, provisión y constitución
de  bolsa  de  trabajo  a  efectos  de  contratación  de  personal  laboral  en  régimen  de  duración
determinada. 

SEGUNDO. Convocar las pruebas selectivas para constituir la citada bolsa de empleo.

TERCERO. Publicar  el  texto  íntegro  de las  bases  reguladoras  de las  pruebas  selectivas  en  el
Boletín Oficial de la Provincia,  en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web
del Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y diez minutos en el
lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí
el Secretario General el presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. Alcalde-Presidente
conmigo que de todo ello doy fe.-  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: José Benito
Barroso  Sánchez.-  EL  SECRETARIO  GENERAL.-Fdo.:  Manuel  Jaramillo
Fernández.-
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