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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 14 DE JULIO DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:00 horas del día 14 de julio de 
2017, se reúne en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, 
previamente convocada y al objeto de celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión 
Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma los 
miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Sotero 
Hernández Franco, Dª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, con asistencia del 
Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª Alicia del 
Carmen Ruiz Modollel. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, y por si fuera necesaria 
su intervención, la Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado Benítez, y la técnico de 
Secretaría doña Rocío Álvarez Palacios. 
 

Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente la 
Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a conocer los 
diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 28-06-
2017. 

 
Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que formular 

alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 28 de 
junio de 2017 y no habiéndose formulado ninguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
referida. 

 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.  

 
2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana redactada al efecto del 
tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO. LICENCIAS URBANISTICA Y PATRIMONIAL 1/17 PARA 
LA INSTALACION DE TOLDO EN TERRAZA DE BAR SITO EN LA C/ SANTANDER Nº1 

DE LA LOCALIDAD. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística de Dª. Ana María Cosmo Peñate, para la 
instalación de 2 toldos articulados de línena 4,50 m y salida 3,00m con frentes y costadillos 
desmontables con ventanas así como tejadillo para cubrir la apertura entre toldo y fachada, 
en la terraza de Bar sin cocina y sin música sito en calle Santander nº1 de esta localidad 

 

Vista la memoria descriptiva y gráfica de la instalación y que la actividad cuenta con 
licencia de apertura. Visto el informe desfavorable de la Arquitecta técnica municipal emitido 
con fecha de 30 de junio de 2017 en el que se concluye “(…)respecto de las obras de 
instalación de dos toldos articulados de línea 4,50m y salida 3,00m, con frentes y costados 
laterales desmontables con ventana sujetos al suelo con aldabas y tejadillo para cubrir la 
apertura entre toldo y fachada, en bar sin cocina y sin música “los niños” sito en c/Santander 
nº1 local, de este municipio , NO CUMPLE con la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con terrazas en espacios de uso público, ya que conforme al artículo 16 de las mismas, en las 
calles peatonales quedará siempre una vía de evacuación y de emergencia con un ancho 
mínimo de 3,5m y por tanto esta técnico indica que no se puede autorizar la correspondiente 
licencia solicitada.(…) 

 

Visto el informe desfavorable de la Técnico de Secretaría que, igualmente, expone: 

 “(…)Así mismo con fecha de 25 de  junio  de 2017 se emitió informe del Ingeniero 
Técnico al servicio del este ayuntamiento referente al local que nos ocupa y en el que se 
determina, entre otros aspectos, que “(…)El local cuenta con dos toldos, uno en cada una 
de sus fachadas(…)”.Por lo que presuntamente se ha llevado a cabo la instalación del toldo 
solicitado sin la correspondiente licencia para ello.(…) 

“(…)Visto el informe desfavorable emitido por la Arquitecta Técnica municipal y con 
las consideraciones expuestas se informa desfavorablemente la concesión de licencia a 
favor de don Dª. Ana María Cosmo Peñate, para la instalación de 2 toldos articulados de 
línena 4,50 m y salida 3,00m con frentes y costadillos desmontables con ventanas así como 
tejadillo para cubrir la apertura entre toldo y fachada en la terraza de Bar sin cocina y sin 
música sito en calle Santander nº1 de esta localidad. Así mismo, habrá que estar a lo 
dispuesto en la normativa urbanísitca aplicable en relación a las presuntas acciones u 
omisiones tipificadas como infracción urbanística, así como a lo dispuesto a este respecto 
en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con terrazas en espacios de uso público para 
la tramitación, en su caso, de los procedimientos oportuno por los órganos competentes 
según la citada normativa.(…)” 

 

Visto los citados informes y lo determinado en los artículos 30.2 de la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 55 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía y 8 g) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, y 172.4.ª de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 16 de la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con terrazas en espacios de uso público. Considerando la 
competencia delegada por el Sr. Alcalde a la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto 
1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente propongo al citado órgano, la 
adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- No conceder a Dª. Ana María Cosmo Peñate, licencia para la instalación de 2 
toldos articulados de línea 4,50 m y salida 3,00m con frentes y costadillos desmontables 
con ventanas así como tejadillo para cubrir la apertura entre toldo y fachada, en la terraza 
de Bar sin cocina y sin música sito en calle Santander nº1 de esta localidad. La instalación 
tiene en frente de la fachada 9,00m, inclinación de toldo con una altura en la fachada del 
local de 3,00 y en el frente de 2,30 m y una anchura de 3,00m. 
 
Segundo.- Teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo la instalación del toldo que nos ocupa, 
autorizar la liquidación tributaria de la licencia que queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
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Construcciones, Instalaciones y Obras, a la Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas y a 
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con terrazas y 
estructuras auxiliares en los términos que corresponda, a cuyo efecto se determina que el 
presupuesto de ejecución material asciende a 2.520,00 euros y la superficie de ocupación de uso 
efectivo con mobiliario de 23,40m. 

  
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la interesada en la forma legalmente 
establecida, así como a los departamentos municipales de rentas y urbanismos para su 
conocimiento y cumplimiento a los efectos oportunos. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a 12 de julio de 2017 EL DELEGADO DE PLANIFICACION 
URBANA, Fdo .Fernando Jesús Pozo Durán. 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes emitidos por el 

Arquitecto Municipal y por la Técnico de Secretaría, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar en la forma en que aparece redactada la Propuesta referida quedando 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 
2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, redactada al efecto, y 
que es del tenor literal siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

LUR 36/17. OBRAS DE IMPLATACIÓN DE NUEVA ESCALERA DE EMERGENCIAS 
EXTERIOR PARA EDIFICIO INVARSA, CAMINO DE LAS ERILLAS S/N.  
 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por Dª. Raquel Elizondo Fernández, en 
representación de Transcom Wordlwide Spain S.L.U., mediante el que se solicita licencia de 
obra en base al proyecto básico y de ejecución de salida y escalera de emergencia en edificio 
Invarsa, 1ª planta en Camino de las Erillas s/n. de la localidad. 
 
Visto que acompaña a la solicitud referida, entre otra documentación, Proyecto Básico y de 
Ejecución de Salida y Escalera de emergencia de edificio de Oficinas en Camino de las Erillas 
S/N. Edificio INVARSA, San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el arquitecto 
Alberto Millán González Herce y visado por el COAS con nº 17/000846 – T001 de 21 de marzo 
de 2017. Promovido por Transcom Worldwide Spain SLU y Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, redactado por el arquitecto Alberto Millán González Herce, visado por el COAS con nº 
17/000846 – T002 de 21 de marzo de 2017 y promovido por Transcom Worldwide Spain SLU, 
para obras de mejora en grado 3 (modernización) conforme al art. 71 de las Normas 
Subsidiarias vigentes.  
 
Conocida la normativa aplicable: Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores;“PGOU, Adaptación 
parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011 y Plan Parcial de Ordenación del 
Sector 3.2. Aprobado Definitivamente con sujeción a la resolución de la CPU de fecha 1 de 
abril de 1992. Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal en el que se 
señala que el suelo está calificado como urbanizable ordenado. 
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría y el resto de la documentación aportada 
que se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista la competencia que me ha sido delegada por el Sr. Alcalde 
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mediante Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  
                                           ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª. Raquel Elizondo Fernández, en representación 
de Transcom Wordlwide Spain S.L.U para la realización de obras de implantación de nueva 
escalera de emergencia exterior en edificio existente de Oficinas en Camino de las Erillas S/N. 
Edificio INVARSA de San Juan de Aznalfarache contenidas en Proyecto Básico y de Ejecución 
de Salida y Escalera de emergencia de edificio de Oficinas en Camino de las Erillas S/N. 
Edificio INVARSA, San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el arquitecto Alberto 
Millán González Herce y visado por el COAS con nº 17/000846 – T001 de 21 de marzo de 
2017. Promovido por Transcom Worldwide Spain SLU y Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
redactado por el arquitecto Alberto Millán González Herce, visado por el COAS con nº 
17/000846 – T002 de 21 de marzo de 2017 y promovido por Transcom Worldwide Spain SLU 
La referencia catastral del inmueble es: 3105004QB6430N0003EF 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a la 
licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico de 
ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias complementarias, para 
cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud establecidas en 
las Leyes y ordenanzas vigentes  
e) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: tres años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la notificación 
al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de las 
obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el artículo 
173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder 
la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, 
previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
h) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
i) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de las 
obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud 
de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a efecto de 
liquidación de tributos asciende a 11.199,28 euros, según cálculos del Técnico municipal y 
conforme al PEM dispuesto en el proyecto presentado por la interesada, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
 

 PEM Porcentaje euros 
Tasa LUR 11.199,28 € 1,92 215.03 € 
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ICIO   11.199,28 € 3,98            445,73 € 
TOTAL             660,76 € 
   

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado en la forma legamente establecida, 
así como a los departamentos municipales de urbanismo y de rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 12 de julio de 2017. EL DELEGADO DE PLANIFICACION 
URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes emitidos por el 

Arquitecto Municipal y por la Técnico de Secretaría, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta referida, quedando 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
 
2.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, redactada al efecto, y 
que es del tenor literal siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO LUR 44/17. OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE MURO DE 
CERRAMIENTO EN PARCELA DE LA FÁBRICA HERBA RICEMILLS S.L.U. SITA EN 
C/ REAL Nº 43 DE LA LOCALIDAD. 

 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. Juan Pedro Álvarez 
Moreno, en representación de Herba Ricemils S.L.U, mediante el que se solicita 
licencia de obra para la sustitución de muro de cerramiento de parcela de la 
fábrica Herba Ricemills S.LU. sita en calle Real nº 43 de la localidad 

 
Visto que acompaña a la solicitud referida, entre otra documentación, Proyecto 
de demolición y ejecución del muro de cerramiento de planta de procesado de 
arroces, calle Real 43. San Juan de Aznalfarache (Sevilla), promovido HERBA 
RICEMILLS S.L.U., redactado por el ingeniero técnico industrial Álvaro García 
Mauriño Mundi y visado por el COPITI Cádiz con el nº 1150/2017 de 29/03/17. 
El documento incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
para obra nueva en grado 2 (Sustitución) conforme al art. 71 de las NNSS 
vigentes.  

 
Considerando según lo dispuesto en el informe del Arquitecto municipal que obra 
en el expediente que la sustitución es un proceso único del que la demolición será 
sólo la primera fase, por lo que no se podrá tramitar ésta, independientemente del 
proyecto de nueva planta que va a sustituir al edificio existente. Sustitución se 
encuentra definida por dicho artículo 71 de las NNSS vigentes, como una 
intervención en una unidad parcelaria y arquitectónica que supone la demolición 
del edificio que ocupaba esa unidad y la edificación de uno de nueva planta en su 
lugar. 

 
Conocida la normativa aplicable: Revisión de las Normas Subsidiarias 
Municipales aprobadas definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones 
posteriores;“PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de 
Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011. Visto el informe favorable emitido 
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por el Arquitecto municipal en el que se señala que el suelo está calificado como 
suelo urbano no consolidado. Unidad de Actuación nº 7. Uso global Industrial. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría y el resto de la 
documentación aportada, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente y al 
art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Vista la competencia que me ha sido delegada por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a 
la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 

  
ACUERDOS 
 

Primero.- Conceder licencia urbanística a D. Juan Pedro Álvarez Moreno, en 
representación de Herba Ricemils S.L.U para la realización de obras de 
demolición y ejecución del muro de cerramiento de planta de procesado de 
arroces contenidas en Proyecto de demolición y ejecución del muro de 
cerramiento de planta de procesado de arroces, calle Real 43. San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), promovido HERBA RICEMILLS S.L.U., redactado por el 
ingeniero técnico industrial Álvaro García Mauriño Mundi y visado por el 
COPITI Cádiz con el nº 1150/2017 de 29/03/17. 
La referencia catastral del inmueble es: 3690001QB6339S0001JU 

 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las Leyes y ordenanzas vigentes  
e) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día siguiente 
a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: tres años a computar, igualmente, desde el día siguiente a 
la notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por 
un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa del 
interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
h) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
i) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 
transcurso de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el 
artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

 

Código Seguro De Verificación: qRRxXt5EJVBhWEVq4Bk/oA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 01/09/2017 11:39:50

Pedro Valverde Iglesias Firmado 18/08/2017 12:13:54

Observaciones Página 6/50

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qRRxXt5EJVBhWEVq4Bk/oA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qRRxXt5EJVBhWEVq4Bk/oA==


22/17 

  7

Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El 
presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 
50.536,61 euros, según cálculos del Técnico municipal y conforme al PEM 
dispuesto en el proyecto presentado por la interesada, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 
 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 50.536,61 € 2,11 1.066,32 € 
ICIO   50.536,61 € 3,98         2.011,36 € 
TOTAL           3.077,68 € 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado en la forma legamente 
establecida, así como a los departamentos municipales de urbanismo y de rentas 
para su conocimiento y cumplimiento. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a 12 de julio de 2017. EL DELEGADO DE 
PLANIFICACION URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo Durán. 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes emitidos por el 
Arquitecto Municipal y por la Técnico de Secretaría, por unanimidad de los miembros 
asistentes acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta referida, 
quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 
2.4 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

 
       

“PROPUESTA DE ACUERDO 
LUR 61/17. OBRAS DE REFORMA INTERIOR Y FACHADA DE 
SUPERMERCADO LIDL SITO EN CRTRA. DE SAN JUAN TOMARES, 
DE LA LOCALIDAD. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. José Ramón 
Vidal García, en representación de Lidl Supermercados S.A., mediante el que se 
solicita Licencia de obra para la reforma parcial del supermercado, con agregación 
de una zona, en el centro sito en Crtra. De San Juan Tomares, de la localidad. 
 

Visto que acompaña a la solicitud referida, entre otra documentación, 
Proyecto de reforma parcial de supermercado LIDL. San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), promovido por LIDL SUPERMERCADOS S.A., redactado por el 
ingeniero técnico industrial Francisco José de los Santos Estébanez, colegiado nº 
10.133 COITI Sevilla. Visado por el COITIS con el nº 2654/67 de 08/05/17. El 
documento incluye los correspondientes Estudio Básico de Seguridad y Salud y 
Estudio de gestión de Residuos, para obras de reformas en grado 1 (redistribución) 
conforme al art. 71 de las NNSS vigentes. 
 

Considerando la normativa siguiente normativa: Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo 
de Sevilla con fecha de 18/07/83; Modificado de las Normas Subsidiarias de San 
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Juan de Aznalfarache en zona carretera de La Pañoleta, semiesquina a carretera de 
Tomares (Sevilla). U.A. Nº 10B aprobado definitivamente con sujeción a la 
resolución de la C.P.U. de fecha 27 de febrero de 1991; Plan Especial de la UA nº 
10 en la zona carretera de La Pañoleta semiesquina a carretera de Tomares, 
aprobado por la CPOTU el día 8 de mayo de 1997 y Documento “PGOU, 
Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de 
noviembre de 2011 

 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal en el que se 

señala que el suelo está calificado como suelo urbano no consolidado. 
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría y el resto de la 

documentación aportada, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente y al 
art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Vista la competencia que me ha sido delegada por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a 
la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  

                                            ACUERDOS 
 

Primero.- Conceder licencia urbanística a D. José Ramón Vidal García, en 
representación de Lidl Supermercados S.A, para la realización de obras de reforma 
parcial del supermercado, con agregación de una zona, en el centro sito en Crtra. 
De San Juan Tomares, de la localidad contenidas en Proyecto de reforma parcial 
de supermercado LIDL. San Juan de Aznalfarache (Sevilla), promovido por LIDL 
SUPERMERCADOS S.A., redactado por el ingeniero técnico industrial Francisco 
José de los Santos Estébanez, colegiado nº 10.133 COITI Sevilla. Visado por el 
COITIS con el nº 2654/67 de 08/05/17 
La referencia catastral del inmueble es: 3105003QB6430N0001GS. 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado 
a la licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de 
aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las Leyes y ordenanzas vigentes  
e) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día siguiente a 
la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: tres años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por 
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un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa del 
interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
i) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 
transcurso de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el 
artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El 
presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 
16.345,31 euros, según cálculos del Técnico municipal y conforme al PEM 
dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 16.345,31 € 1,92 313,83 € 
ICIO   16.345,31 € 3,98            650,54 € 
TOTAL           964,37 € 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado en la forma legamente 
establecida, así como a los departamentos municipales de urbanismo y de rentas 
para su conocimiento y cumplimiento. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 12 de julio de 2017.EL DELEGADO DE 
PLANIFICACION URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo Durán. 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes emitidos por el 

Arquitecto Municipal y por la Técnico de Secretaría, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta referida, quedando 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 
TERCERO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACION AMBIENTAL EN RELACION 
CON EXPEDIENTE DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO 
MENOR, EN ACOGIDA, DE PEQUEÑOS ANIMALES DE COMPAÑÍA, CLINICA 
VETERINARIA ¡, ALIMENTOS, COMPLEMENTOS Y PELUQUERIA PARA 
MASCOTAS, CON EMPLAZAMIENTO EN PARQUE COMERCIAL ALAVERA 
LOCAL M5, A INSTANCIA DE TIENDANIMAL COMERCIO ELECTRONICO DE 
ARTICULOS PARA MASCOTAS, S.L.-  
 
Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
 
“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. José Antonio Alarcón Urbistondo, 

en representación de “Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L.”, 
para la Apertura de la actividad de COMERCIO MENOR, EN ACOGIDA, DE PEQUEÑOS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA, CLÍNICA VETERINARÍA, ALIMENTOS, COMPLEMENTOS Y 
PELUQUERÍA PARA MASCOTAS, con emplazamiento en Parque Comercial “Alavera”, Local 
M5, de esta localidad. 
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Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al Decreto 297/1.995, de 19 
de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, al encontrarse la 
actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, redactado por el artículo 7.3 de la Ley 3/2014, de 1 
de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, 
como sometida al Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría. 
 
Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los informes de los técnicos 
competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico Industrial), aparece acreditado 
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias que la caracterizan, están de acuerdo 
con la normativa que le es de aplicación con las consideraciones en ellos dispuestas. 
 
Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico Industrial al servicio de esta 
Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico presentado y los informes emitidos por el 
Arquitecto y Arquitecta  Técnica, a efectos de la correspondiente Calificación Ambiental de la 
actividad, y en cuyo informe, tras hacerse referencia a los riesgos de la actividad y a las medidas 
correctoras a adoptarse, se concluye informando favorablemente el otorgamiento de la 
calificación ambiental, indicando, no obstante, que se deberá presentar certificado firmado por el 
técnico director del proyecto en el que se indique que se han llevado a cabo las medidas de 
corrección medioambiental contenidas en el Proyecto, así como cumplimiento del R.D. 486/1997 
en cuanto a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del Ingeniero Técnico 
Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  comprobar el cumplimiento de las 
medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto presentado, exigiéndose el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la actividad cuya apertura se 
tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de los ciudadanos, que las medidas 
correctoras propuestas son, en principio, suficientes en seguridad y eficacia, y que el lugar del 
emplazamiento es adecuado, todo ello con independencia de las comprobaciones referidas en el 
considerando anterior. 
 
Primero.-Conceder a “Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L.”, 
representada por D. José Antonio Alarcón Urbistondo, la calificación ambiental favorable de la 
actividad de COMERCIO MENOR, EN ACOGIDA, DE PEQUEÑOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA, CLÍNICA VETERINARÍA, ALIMENTOS, COMPLEMENTOS Y PELUQUERÍA 
PARA MASCOTAS, con emplazamiento en Parque Comercial “Alavera”, Local M5, de esta 
localidad, estableciéndose, como medidas correctoras de carácter medioambiental, las que 
figuran en el Proyecto presentado. 

 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida apertura. En virtud de 
lo determinado en el art. 19 del Reglamento de Calificación Ambiental, no se podrá comenzar la 
actividad hasta tanto se presente la siguiente documentación correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se indique 
que se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental contenidas 
en el proyecto. 

- Cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo segundo, 

el titular deberá presentar la Declaración Responsable y Comunicación Previa, antes de 
comenzar la actividad. El modelo de la citada Declaración está disponible en la página 
web del Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 

 
Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico competente. 
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Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, en la forma 

legalmente establecida. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la apertura solicitada, a la Consejería competente en materia de 
Medio Ambiente, en un plazo no mayor de tres meses desde que se emita la misma para 
su conocimiento y a efectos de inscribirla en el Registro de Actuaciones sometidas a los 
Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de 
Calificación Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación 
Ambiental. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 4 de julio de 2017LA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE, Fdo.: Inmaculada Serrano Bartolesi.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 

los miembros asistentes acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, 
la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
 

CUARTO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACION AMBIENTAL EN RELACION CON 
EXPEDIENTE DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE CAFÉ BAR SIN COCINA, SIN 
MUSICA, CON PUENTO DE PAN CALIENTE Y COMERCIO MENOR DE PRODUCTAOS 
DE PANADERIA, PASTELERIA Y HELADERIA, CON EMPLAZAMIENTO EN AVDA. 28 
DE FEBRERO, 69, LOCAL BAJO, A INSTANCIA DE “HORNO LA PARRA TIENDAS, 
S.L.” 
 
Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Francisco Javier Pineda Piña y D. 

Alberto Pineda Piña, en representación de “Horno La Parra Tiendas, S.L.”, para la Apertura 
de la actividad de CAFÉ-BAR SIN COCINA, SIN MÚSICA, CON PUNTO DE PAN CALIENTE 
Y COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y HELADERÍA, 
con emplazamiento en Avda. 28 de Febrero, 69, Local Bajo, de esta localidad. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al Decreto 297/1.995, 
de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, al 
encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, redactado por el artículo 7.3 de la Ley 
3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas, como sometida al Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría. 
 
 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los informes de los 
técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico Industrial), aparece 
acreditado que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias que la caracterizan, están 
de acuerdo con la normativa que le es de aplicación con las consideraciones en ellos 
dispuestas. 
 
 Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico Industrial al servicio 
de esta Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico presentado y los informes emitidos 
por el Arquitecto y Arquitecta  Técnica, a efectos de la correspondiente Calificación Ambiental 
de la actividad, y en cuyo informe, tras hacerse referencia a los riesgos de la actividad y a las 
medidas correctoras a adoptarse, se concluye informando favorablemente el otorgamiento de la 
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calificación ambiental, indicando, no obstante, que se deberá presentar certificado firmado por 
el técnico director del proyecto en el que se indique que se han llevado a cabo las medidas de 
corrección medioambiental contenidas en el Proyecto, así como cumplimiento del R.D. 
486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
y certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos adoptadas, según lo 
dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
 Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del Ingeniero Técnico 
Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  comprobar el cumplimiento de las 
medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto presentado, exigiéndose el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 
 Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la actividad cuya apertura 
se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de los ciudadanos, que las medidas 
correctoras propuestas son, en principio, suficientes en seguridad y eficacia, y que el lugar del 
emplazamiento es adecuado, todo ello con independencia de las comprobaciones referidas en el 
considerando anterior. 
 
 Visto que no se han presentado alegaciones al expediente referido. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Calificación Ambiental, 
aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1.995, de 19 de Diciembre, según 
el cual, transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación correcta de la documentación 
por el solicitante, se entenderá estimada por silencio positivo. No obstante, la resolución 
calificatoria presunta no podría amparar el otorgamiento de licencias en contra de la 
normativa ambiental aplicable, siendo favorables los informes emitidos por los técnicos 
municipales en el caso que nos ocupa. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual, la 
Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a 
notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local de esta 
Corporación, la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
 

Primero.-Conceder a “Horno La Parra Tiendas, S.L.”, representada por D. Francisco 
Javier Pineda Piña y D. Alberto Pineda Piña, la calificación ambiental favorable de la 
actividad de CAFÉ-BAR SIN COCINA, SIN MÚSICA, CON PUNTO DE PAN CALIENTE Y 
COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y HELADERÍA, con 
emplazamiento en Avda. 28 de Febrero, 69, Local Bajo, de esta localidad, estableciéndose, 
como medidas correctoras de carácter medioambiental, las que figuran en el Proyecto 
presentado. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida apertura. En virtud de 
lo determinado en el art. 19 del Reglamento de Calificación Ambiental, no se podrá comenzar la 
actividad hasta tanto se presente la siguiente documentación correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se indique 
que se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental contenidas en el proyecto. 

- Cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
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Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo segundo, el 
titular deberá presentar la Declaración Responsable y Comunicación Previa, antes de 
comenzar la actividad. El modelo de la citada Declaración está disponible en la página web del 
Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 

 
Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico competente. 

          
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, en la forma legalmente 

establecida. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental tramitado con 
motivo de la apertura solicitada, a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, en 
un plazo no mayor de tres meses desde que se emita la misma para su conocimiento y a efectos 
de inscribirla en el Registro de Actuaciones sometidas a los Instrumentos de Prevención y 
Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de Calificación 
Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 4 de julio de 2017. LA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE,Fdo.: Inmaculada Serrano Bartolesi.-“ 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de los 
miembros asistentes acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- ADJUDICACION SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS DESTINADOS A 
LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DELEGACION DE 
DEPORTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, TRAMITADOMEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. (EXPTE. 58/2017).-  

 
Se da cuenta del expediente que se tramita, mediante procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria, para contratar el Servicio de Monitores 
Deportivos, destinados a los Programas de Actividades Deportivas de la 
delegación de Deportes de este Ayuntamiento (Expte 58/2017). 

Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado catorce de junio de dos mil diecisiete, como oferta más 
favorable, la presentada por la entidad “DOC 2001, S.L”, con CIF B-91106393. 

Constando a este órgano de contratación que ha presentado la 
documentación previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la 
cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas, y justificando haber 
constituido la garantía definitiva mediante aval, por un importe de once mil 
seiscientos treinta euros con sesenta y tres céntimos (11.630,63€).  

De conformidad con cuanto queda expuesto y en virtud de lo 
establecido en el artículo 151.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, ACUERDA:  

 
PRIMERO: Adjudicar el contrato de Servicio de Monitores Deportivos, 

destinados a los Programas de Actividades Deportivas de la delegación de 
Deportes de este Ayuntamiento, a la entidad “DOC 2001, S.L”, con CIF B-
91106393, representada por D. Juan Carlos Ríos Bugallo, de conformidad con 
los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, que el Sr. Ríos manifiesta aceptar íntegramente, 
por el precio de doscientos treinta y dos mil seiscientos doce euros con 
sesenta y seis céntimos (232.612,66€) IVA incluido, por un periodo de dos 
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años, a contar desde la fecha que se establezca en el contrato, prorrogable 
otras dos anualidades más previo acuerdo expreso del órgano de contratación.  

 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Gerente de las 

Instalaciones Deportivas, D. José María Muñoz Losada.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del 

correspondiente contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de 

proceder a la formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días a 
contar desde la notificación del presente acuerdo.  

 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al 

responsable del contrato, al Sr. Concejal-Delegado de Deportes, a los 
departamentos económicos y al departamento de Contratación, a los efectos 
que procedan.  

 
 

SEXTO.- ADJUDICACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA 
INFORMATICO DE LA POLICIA LOCAL, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ,( EXPTE 20/2017) 

 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 20/2017, tramitado mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación del Servicio de 
Actualización y Mantenimiento del Programa Informático para la Jefatura de la Policía 
Local. 

Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada 
el pasado 14 de junio, como oferta más favorable, la presentada por la Entidad 
“TECNI-SOFT IDE, S.L” con CIF B-45405149, representada por Dña. Diana Quijona 
Velázquez. 

Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la 
documentación previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 15 
del Pliego de cláusulas administrativas, justificando haber constituido la garantía 
definitiva mediante transferencia bancaria, por importe de doscientos dos euros 
(202€). 

De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 
151.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, de sus miembros asistentes, ACUERDA:  

 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para el Servicio de Actualización y 

Mantenimiento del Programa Informático para la Jefatura de la Policía Local, a la 
empresa “TECNI-SOFT IDE, S.L” con CIF B-45405149, representada por Dña. Diana 
Quijona Velázquez, de conformidad con los ofrecimientos realizados en la 
documentación presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, que la Sra. Quijona manifiesta aceptar íntegramente, por el precio de 
cuatro mil ochocientos ochenta y ocho euros con cuarenta céntimos (4.888,40€) IVA 
incluido, por un periodo de dos años, a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato, prorrogable otras dos anualidades más previo acuerdo expreso del 
órgano de contratación. 

 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Subinspector Jefe de la Policía 

Local, D. Antonio García Burgos. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 

contrato.  
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CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a 
la formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  

 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al responsable del contrato, a los 

departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan. 

 
 
SEPTIMO.- ADJUDICACION SI PROCEDE DEL EXPEDIENTE PARA CONRATAR LA 
EXPLOTACION DEL AMBIGU DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO SITA EN LA 
BDA. SAN JOSE OBRERO DE LA LOCALIDAD, TRAMITADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO  
 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 98/2017, tramitado mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la explotación del ambigú de la piscina 
municipal de verano sita en la Bda. San José Obrero (Lote 3). 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado dieciséis de junio, como oferta más favorable, la presentada por D. Eusebio 
Martínez Gelo, con NIF 53.769.529-Z. 
Constando a este órgano de contratación que se ha llevado a cabo el depósito de la 
garantía definitiva por importe de ciento cincuenta euros (150€), previo a la 
adjudicación señalada, conforme a lo establecido en la cláusula 14 del Pliego de 
cláusulas administrativas.  
Visto el informe emitido por la Técnico de Contratación el pasado veintisiete de junio, 
en relación con lo dispuesto en el apartado anterior, el cual consta en el expediente. 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 151.3 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, de sus miembros asistentes, ACUERDA:  

 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para la explotación del ambigú de la piscina 
municipal de verano sita en Bda. San José Obrero (Lote 3), a D. Eusebio Martínez 
Gelo, con NIF 53.769.529-Z, de conformidad con los ofrecimientos realizados en la 
documentación presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, que el Sr. Martínez manifiesta aceptar íntegramente, estableciéndose 
un canon de cien euros (100€). 

 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Gerente de las Instalaciones 
Deportivas, D. José Mª Muñoz Losada. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos y al departamento de contratación, a los efectos que procedan. 

 
 

OCTAVO.- SUBSANACION DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPTADO POR 
ESTA JUNTA DE GOBIERNO EN SESION CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2017, 
RELATIVO A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN PARA DEPENDENCIAS  MUNICIPALES MEDIANTE LECTURA POR 
COPIAS (EXPTE. 74/2015) 
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Visto el Contrato formalizado con “Copisur, S.C.A”, para el suministro de sistemas de 
impresión para las Dependencias Municipales mediante lectura por copias, con vigencia 
hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día diecisiete de mayo de 
dos mil diecisiete, adopta, entre otros acuerdos prorrogar dicho contrato, por un 
período de dos años, a contar desde el uno de julio de dos mil diecisiete, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del referido contrato.  
Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada pasado día veintiocho de 
junio, subsana error, incluyendo en el prórroga antes indicada la Delegación de 
Deportes que se había omitido de la misma.  
Visto que en dicho acuerdo se establece que la prórroga comenzará su vigencia a 
partir del uno de julio de dos mil diecisiete, cuando en realidad, la prórroga comenzó el 
uno de junio de dos mil diecisiete, pues la vigencia del contrato finalizaba el treinta y 
uno de mayo de dos mil diecisiete.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros 
asitentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO.-  Subsanar el error puesto de manifiesto, de modo que la prórroga para el 
contrato de sistemas de impresión para las Dependencias Municipales mediante lectura 
por copias, incluyendo a la Delegación de Deportes, comenzó su vigencia el pasado día 
uno de junio de dos mil diecisiete y no el uno de julio, como por error de transcripción 
aparece en el acuerdo de esta Junta de Gobierno del pasado veintiocho de junio.  

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los Servicios 
Económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.  

 
 

NOVENO.- SUBSANACION ERROR MATERIAL PUESTO DE MANIFIESTO EN 
ACUERDO ADOPTADO POR ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESION 
CELEBRADA EL PASADO CATORCE DE JUNIO, RELATIVO A LA DEVOLUCION DE 
LA GARANTIA DEFINITIVA DEPOSITADA POR D. PEDRO RINCON MORENO, CON 
MOTIVO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA EXPLOTACION DEL 
KIOSCO SITO EN PASEO DE MIRADOR (EXPTE. 194/2009).- 
 

Visto acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, el pasado catorce de junio 
relativo a la devolución de la garantía depositada por D. Pedro Rincón Moreno, con 
motivo de la adjudicación del contrato de alquiler del Kiosco sito en Paseo del Mirador 
de esta Localidad (Expte 194/2009). 
Señalándose por la Sra. Interventora la necesidad que por esta Junta de Gobierno se 
subsane el error puesto de manifiesto en el acuerdo referido, en el que aparece 
equivocado el segundo apellido del Sr. Rincón.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de sus miembros ACUERDA 

 
PRIMERO.- Subsanar el error de transcripción puesto de manifiesto de manera que 
donde aparece D. Pedro Rincón Romero, debe decir D. Pedro Rincón Moreno, siendo 
correcto el resto de datos señalados.  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los distintos 
departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
 
DECIMO.- APROBACION SI PROCEDE DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR EN EL 
PROCESO SELECTIVO DE DOS CONSERJES DE COLEGIO PUBLICO A TIEMPO 
PARCIAL (27,50 HORAS SEMANALES), DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2017/18. 

 
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
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Vista la necesidad de seleccionar dos plazas de Conserjes  de Colegio Público a fin de atender 
las necesidades del Servicio de conserjería durante el curso escolar 2017/2018 en Colegios  
Públicos, previéndose inicialmente un período de contratación  que coincida con el referido 
curso escolar, y con jornada a tiempo parcial (27,50 horas semanales) 
 
Considerando que en sesión ordinaria de la Comisión Municipal de  Empleo de veintinueve de 
junio de dos mil diecisiete ha sido acordada por unanimidad de todos sus miembros la 
aprobación de las Bases que han de regir el procedimiento de selección para la selección de 
dos Conserjes Colegios Públicos, personal laboral temporal de este Ayuntamiento, con 
prestación a tiempo parcial 
 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este Ayuntamiento 
sobre la adecuación del procedimiento a lo dispuesto en la normativa de aplicación. 
 
Considerando que se ha solicitado informe de la Interventora Acctal de Fondos sobre la 
existencia de consignación para  hacer frente  al gasto de  la contratación 
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la 
adopción de  los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Aprobación de las Bases específicas que han de regir el proceso selectivo, de dos 
Conserjes Colegio Público, a fin de atender las necesidades del Servicio de conserjería durante 
el curso escolar 2017/2018 en Colegios  Públicos, previéndose inicialmente un período de 
contratación  que coincida con el referido curso escolar, y con jornada a tiempo parcial (27,50 
horas semanales), resultando condicionada la contratación del personal seleccionada a la 
emisión del preceptivo informe de la Intervención.  
 
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como exponer en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en la web durante el 
período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias. 
 
TERCERO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento, así como a  la Intervención y Tesorería de este ayuntamiento. 
 

San Juan de Aznalfarache a tres de julio de dos mil diecisiete. 
EL TTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR Fdo: Fernando J. Pozo Durán. 
 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE DOS CONSERJES 
COLEGIO PÚBLICO A TIEMPO PARCIAL (27,50 HORAS SEMANALES), PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL DEL  AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
PRIMERA.- OBJETO.-  
 
Estas Bases Generales tienen por objeto regular la selección de dos Conserjes Colegio Público 
a tiempo parcial (27,50 horas semanales)  de este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,  
mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, a fin de atender las necesidades del Servicio de conserjería durante el 
curso escolar 2017/2018, previéndose inicialmente un período de contratación que coincida con 
el referido curso escolar, y con jornada a tiempo parcial (27,50 horas semanales) 
 
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 30 
de octubre, por  el que se apruebe  el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
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SEGUNDA.- PUBLICIDAD.-  
 
 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes 
Bases Generales se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache,  durante el período en que se encuentre abierto el plazo de 
presentación de instancias, con indicación de: 
 
- Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Contratación 
temporal  adscrito a centros escolares cuya duración será coincidente con la  del curso escolar 
2.017/2018 y cuya jornada será a tiempo parcial (27,5 horas semanales) 
- Número de plazas:  Dos 
- Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Conserje de Colegios 
Públicos.  
 
TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.- 
 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de Titulación y las demás condiciones 
exigidas para participar en las pruebas de acceso a las categorías profesionales 
correspondientes:  
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 del Real 
Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público  
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 
d) No haber sido separado/a 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 espacial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
e) Estar en posesión  o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias el título de Certificado Escolar o titulación equivalente 
f) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 
CUARTA.- INSTANCIAS 
 
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases 
Generales deberán cumplimentarse en el modelo que figura como Anexo I 
Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de que en el anexo específico a cada convocatoria se determine 
alguna más: 
- Fotocopia compulsada del Documento de identidad o pasaporte en vigor 
- Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 
Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos alegados para su 
baremación en la fase de concurso. En todo caso, los méritos alegados y no aportados 
documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no serán tenidos en 
consideración. 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, sí como en lo 
lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo de las Administraciones Públicas  
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
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La lista de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del 
proceso selectivo,  disponiéndose de un plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente a 
dicha publicación para la subsanación de deficiencias que han motivado su omisión o su 
exclusión. 

 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
 
El sistema selectivo será  el concurso- oposición, complementado con una entrevista curricular 
La valoración de las diferentes  fases del procedimiento serán las siguientes: 
 
A) FASE DE CONCURSO 
El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del 
plazo de presentación de instancias, en la forma y baremo que a continuación se indica. 
 La acreditación de los méritos alegados se realizará: 
 - Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante diploma o certificación de 
asistencia, expedida por Centro u Organismos Oficial. Para las titulaciones académicas en grado 
superior a la exigida como requisito para la plaza objeto de la convocatoria, el correspondiente 
título, o justificante de haber abonado las tasas correspondientes para su expedición. 
 Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se justifiquen horas o días de 
duración, no serán puntuados. 
 - Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en Administracines Públicas: 
Certificación expedida por la Administración Pública contratante, o bien, original o fotocopia 
compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del Instituto Nacional 
de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los 
correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
 - Para los servicios prestados en la empresa privada, original o fotocopia compulsada de 
los contratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad 
o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los correspondientes certificados de 
empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
 El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la 
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados. 
 
 Baremo de Concurso: 
 
a) Experiencia: 
 
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de igual o 
similar  característica a la plaza a la que se aspira, 0.10  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas,  en puestos de 
igual o similar característica a la plaza a la que se aspira, 0.05  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en  la empresa privada,  en puestos de igual o 
similares  característica  a la plaza a la que se aspira, 0.02 puntos. 
 
 Puntuación máxima en este apartado  4.20 puntos 
 
b) Formación: 
 
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, 
relacionados con los conocimientos necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los 
Centros Oficiales o concertados, según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo al 
siguiente baremo: 
 
 -Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: 0.10 puntos 
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 - Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días:0.25 puntos 
 - Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.35 puntos 
 - Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.50 puntos 
 - Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 1,00 puntos. 
 
 Puntuación máxima del apartado de Formación: 2.80  puntos 
 
La puntación máxima de la fase de concurso será de 7.00 puntos. 
 
B) FASE DE OPOSICIÓN  
 
Consistirá en la realización de dos ejercicios,  el primero de ellos de carácter teórico y el segundo 
en la resolución de  un supuesto teórico-práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, 
relacionados con el temario que figura en el  Anexo II de la presente convocatoria,  según se 
detalla a continuación 
 
b.1) Primer ejercicio de carácter teórico,  consistirá en la contestación por escrito de un 
cuestionario con veinte preguntas con respuestas alternativas versando todas ellas sobre materias 
relacionadas  con el temario que figura como Anexo II , disponiendo los opositores de treinta 
minutos para su cumplimentación. Cada una de las respuestas contestadas correctamente se 
valorarán a 0,20 puntos cada  una de ellas. 
 
El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima 
de 4,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el mismo obtener  una puntuación mínima de 
2,00 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Teórico……………..4,00 puntos 
 
b.2) Segundo Ejercicio, de carácter práctico, consistirá  en la realización de  un ejercicio práctico, 
en el que se  valorará fundamentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la 
precisión y rigor en la resolución de los supuestos.  
 
El segundo ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación 
máxima de 7,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el mismo obtener  una puntuación 
mínima de 3.50 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Práctico……………..7,00 puntos 
 
 
La calificación máxima de la fase de oposición será de 11,00 puntos, y  vendrá dada por la suma 
de las calificaciones de cada uno de los ejercicios 
 
C) ENTREVISTA CURRICULAR 
 
Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a determinar los méritos 
alegados por los  aspirantes y desarrollados a lo largo de su vida laboral, con especial incidencia 
en su trayectoria formativa, trayectoria profesional, experiencia y conocimientos  adquiridos. 
 
 La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenido en cada 
una de las fases que componen el presente proceso selectivo.  
 
SEXTA.-  ÓRGANOS DE SELECCIÓN.- 
 
De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/199,  de 7 de junio, los 
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miembros deberán de poseer un nivel de titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la 
plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y 
Suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con 
el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Estatuto Básico del Empleado Público 
 
El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o 
algunas de las pruebas, asesorando  al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su 
especialidad técnica, actuando con vos y sin voto. 
 
Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en 
su cado, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes 
indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas  durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 
aplicar el baremo correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las 
mismas, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se 
presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases. 
 
El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el 
Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por 
número par. 
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo de las 
Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
 
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo de las Administraciones 
Públicas 
 
SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN 
 
Realizadas las valoraciones y publicadas en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, el 
órgano de selección elevará a la autoridad competente propuesta de contratación, que tendrá 
carácter vinculante, a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el proceso 
selectivo.  
 
OCTAVA.- CESE, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
El contrato de trabajo se extinguirá por las causas dispuestas en el artículo 49 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadoras, No obstante una vez expirado el tiempo de duración prevista en 
dicha relación contractual, la misma podrá renovarse si existiese informe favorable para su 
contratación por parte del Responsable del respectivo servicio. 
 
NOVENA.- RECURSOS.- 
Los interesados podrán interponer contra estas bases recurso potestativo de reposición ante el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el Tablón de 
Anuncios. 
Lo que se hace público para su conocimiento 

 
 

ANEXO I 
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Modelo de Instancia 

 
 

1.- Datos de la Convocatoria 
1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza :  Conserje colegios Públicos (Curso Escolar 2.017/18) 
1.3 Sistema de Selección: Concurso-Oposición, complementado con la realización 
de  una entrevista curricular 
 
II.- Datos Personales 
2.1 Apellidos y nombre. 
2.2 Documento Nacional de Identidad 
2.3. Fecha de nacimiento 
2.4.Domicilio 
2.5. Población y provincia 
2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
3.1 Titulación 
3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 

 
El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia 
y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
 
San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 2.017 

 
Sr-Alcalde-Presidente Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 
 

ANEXO II 
1.- la Constitución  española de 1.978: concepto, características y estructura. Principios 
Generales. 
2.- Los Estatutos de Autonomía: aprobación y contenido. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: estructura y competencias.  El municipio: concepto, elementos, organización y 
competencias.  
3.-  Funciones principales del personal subalterno. Funciones de Conserje. La misión del puesto 
de trabajo. La atención al público. 
4.- Nociones básicas de electricidad y calefacción. Alumbrado interior y exterior. 
5.- Trabajos de mantenimiento a realizar en las instalaciones. Comprobación y 
recomendaciones 
6.- Nociones  básicas de  limpieza y puesta a punto de  las instalaciones. 
7.-  Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. 
8.- Recepción de llamadas. Conductas y distribución telefónicas. 
9.- Recepción de personal. Generalidades y conductas.  
10.- Callejero, historia  y conocimiento  de la realidad social de San Juan de Aznalfarache 
 

 
 

UNDECIMO.-  PROPUESTA DEL TENIENTE ALCALDE-DELEGADO DE EDUCACION 
SOBRE APROBACION DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE 
AYUDAS ECONOMICAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE LA POBLACION QUE 
CURSE ESTUDIOS DE BACHILLER, GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACION 
PROFESIONAL Y ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIO FUERA DE LA 
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LOCALIDAD, Y SE EFECTUA SU CONVOCATORIA PARA EL CURSO 
ACADEMICO2017/2018 
 
Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
“Dentro de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se quiere 
contribuir a sufragar los gastos de transporte y favorecer el desplazamiento de la población 
estudiantil, con el objetivo de que la actual situación económica no sea impedimento para las 
familias con menos recursos, y a tal fin, como en años anteriores, se han redactado las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas económicas para favorecer la movilidad de la población 
que curse estudios de grado medio o superior de formación profesional y estudios de grado 
universitario fuera de la localidad, incluyendo su convocatoria para el curso académico 
2017/2018. 
 
Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos, en el que se determina que en la 
aplicación 3261/481.00 del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 2017, existe un 
disponible de 15.000€, para realizar dicho gasto. 
 
Visto el informe de la Técnica de Desarrollo Local, de fecha de 11 de julio de 2017, en el que se 
determina la adecuación de las bases reguladoras a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable. 
 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar, en la forma que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas para favorecer la movilidad de la población que curse estudios 
de bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, de grado medio o superior 
de formación profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, incluyendo su 
convocatoria para el curso académico 2017/18, y que se adjuntan como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a la Delegación de Educación y a la Agencia de Desarrollo local, a los efectos oportunos. 

 
En San Juan de Aznalfarache a, 11 de julio de dos mil diecisiete.EL TTE. ALCALDE-DELEGADO 
DE EDUCACIÓN Fdo.: Sotero Hernández Franco.” 
 

anexo 
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
FAVORECER LA MOVILIDAD DE LA POBLACION QUE CURSE ESTUDIOS  DE BACHILLER, 
DE GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL Y ESTUDIOS DE GRADO  
UNIVERSITARIO FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE EFECTUA SU CONVOCATORIA PARA EL 
CURSO ACADEMICO 2017/18   

 
Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, es el de aumentar el nivel de formación que alcance la ciudadanía, debido a la 
gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la formación, al ser considerada 
un motor del crecimiento económico, del empleo y del desarrollo personal.    

Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el 
sistema educativo del alumnado, incentivando el esfuerzo y capacidad, convirtiéndose en un 
instrumento para que la situación económica de una familia no limite las posibilidades formativas 
de un estudiante.   

Para la consecución de tal finalidad se establecen las presentes bases reguladoras de  
convocatoria de ayudas económicas para favorecer la movilidad de la población que curse 
estudios de Bachiller, de grado medio o superior de Formación Profesional y estudios de grado 
Universitario fuera de la localidad en el curso académico 2017/2018.   

 
BASE 1. Objeto  
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas por el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a vecino/as empadronado/as en la localidad que 
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estén matriculado/as Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en 
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior y estudios de Grado Universitario fuera de la 
localidad, en el curso académico 2017/18. 
 
BASE 2. Finalidad de la ayuda 
Contribuir a sufragar los gastos de transporte y facilitar el desplazamiento de la población 
estudiantil matriculada en Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en 
ciclos formativos de grado medio o superior y estudios de grado Universitario fuera de la 
localidad.  
 

BASE 3. Régimen Jurídico 
El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, procedimiento por el cual la concesión de la ayuda vendrá determinada por la 
comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, 
de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de concesión y 
respetándose los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como 
con adecuación a: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
- Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y de acuerdo con la consignación presupuestaria. 
 

BASE 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario. 
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronado/as en la localidad, 
que cumpla, además de con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de diciembre, General de Subvenciones, con los siguientes requisitos:  
 
A) Requisitos generales 
1. Para tener obtener la condición de beneficiario de la ayuda regulada en la presente 
convocatoria, será necesario con carácter general no superar en el ejercicio 2016 los niveles de 
renta  y patrimonio familiares que a continuación se indican:    
 
Familia de 1 miembro: 13.236,00 € 
Familias de 2 miembros: 22.594,00 € 
Familias de 3 miembros: 30.668,00 € 
Familias de 4 miembros: 36.421,00 € 
Familias de 5 miembros: 40.708,00 € 
Familias de 6 miembros: 43.495,00 € 
Familias de 7 miembros: 47.146,00 € 
Familias de 8 miembros: 50.333,00 € 
 
A partir del octavo miembro se añadirán 3.181,00 € por cada nuevo miembro computable de la 
familia. 

 
B) Requisitos específicos 
1. Para las enseñanzas de Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad. 
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2017-2018 en un Bachiller en modalidad presencial cuya 
especialidad formativa no exista en San Juan de Aznalfarache. 

 Haberse matriculado en el curso completo.  
 El número de asignaturas fijadas en el párrafo anterior no será exigible a quienes les reste un 

número inferior para finalizar sus estudios. 
 
Carga lectiva superada:  

 Los solicitantes de ayuda para segundo curso de Bachiller deberán haber superado el 50% de las 
asignaturas en que hubieran estado matriculados en el curso 2016-2017  que, como mínimo, 
deberán ser los que se señalan en el párrafo anterior. 
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2. Para las enseñanzas de Grado Medio o Superior de Formación Profesional: 
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2017-2018 en un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior de 
Formación Profesional en modalidad presencial. 

 Haberse matriculado en el curso completo o, al menos, de la mitad de los módulos que 
componen el correspondiente Ciclo. Los módulos convalidados o exentos no se tendrán en 
cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos exigidos en esta convocatoria.  

 El número de módulos fijado en el párrafo anterior no será exigible a quienes les reste un número 
inferior para finalizar sus estudios. 
 
Carga lectiva superada:  

 Los solicitantes de ayuda para segundo curso de estas enseñanzas deberán haber superado el 
50% de los módulos en que hubieran estado matriculados en el curso 2016-2017 que, como 
mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo anterior. 
 
3. Para las enseñanzas de Grado Universitario:  
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a curso 2017-2018 en enseñanzas de Grado de la Universidad de Sevilla o de 
la Universidad Pablo de Olavide en modalidad presencial, en un mínimo de 60 créditos. 

 
Carga lectiva superada:  

 Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del curso de Grado Universitario realizado en el 
curso 2016-2017, para estudiantes que renuevan su matriculación.  

 
BASE 5.  Dotación presupuestaria 
1. La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 
 
2. Para la presente convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de transporte y facilitar el 
desplazamiento  de la población estudiantil matriculada en Bachiller en especialidades formativas 
no existentes en la localidad, en ciclos formativos de grado medio o  superior y estudios de grado 
Universitario fuera de la localidad, para el  curso académico 2017/18, existe consignación 
presupuestaria en el Presupuesto General de esta Entidad, para el ejercicio 2017, con un 
disponible en la aplicación presupuestaria 3261/481.00 por una cuantía total máxima de 15.000 
€. 
3. Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una 
cuantía adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que los créditos a los que 
resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento anterior a la 
resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla 
el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. En este caso, la efectividad de la 
cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con 
anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del 
correspondiente expediente de gasto. 

 
BASE 6.  Cuantía de la ayuda 
1. La cuantía de la ayuda individual será por un importe de 100,00 €   
2. Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas 
solicitadas, se concederán a las solicitudes que siguiendo el orden de menor a mayor de la 
cuantía de la renta per cápita de la familia del solicitante hasta agotar el crédito disponible. 
3. La ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo internacionales, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
4. Así mismo, la ayuda prevista en estas bases será compatible con la percepción de las ayudas 
otorgadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para favorecer los estudios de 
bachiller y universitarios en el curso académico 2017/18. 

 
BASE 7. Publicación de las bases 
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Las bases reguladoras de la convocatoria de ayuda para sufragar los gastos de transporte y 
facilitar el desplazamiento de la población estudiantil matriculada en Bachiller en especialidades 
formativas no existentes en la localidad, en ciclos formativos de grado medio o  superior y 
estudios de grado Universitario fuera de la localidad, para el  curso académico 2017/18, se 
publicarán en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,  en el Tablón de Anuncios Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y en la siguiente dirección de Internet 
www.sanjuandeaznalfarache.es, por el plazo que dure la convocatoria.  

 
BASE 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
1. Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran preferiblemente en 
el Registro Municipal, sito en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, en horario de 9 a 13:30, de lunes 
a viernes, en el plazo previsto en la convocatoria. 

 
2. No obstante, también se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
3. El modelo de solicitud y el resto de los anexos complementarios se podrán obtener en: 

- Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n 

- Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en 
Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas de Calas)  

- En la siguiente dirección de Internet; www.sanjuandeaznalfarache.es   

4. Así mismo, la solicitud de ayuda en modelo normalizado (ANEXO I) y el resto de 
documentación complementaria también se podrá obtener y presentar a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y donde el solicitante tendrá la 
opción a comunicar que desea recibir de forma electrónica las notificaciones que se puedan 
generar durante la tramitación de su expediente, en cuyo caso deberá facilitar una dirección de 
correo electrónico y disponer de certificado digital o firma electrónica que le permita acceder a su 
carpeta ciudadana en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.   
5. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida será del 
15 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 

 
BASE 9. Documentación a presentar.  
 
1. Se presentará la siguiente documentación: 
 
a) Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, suscrita por el estudiante 
matriculado en Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en un Ciclo 
Formativo de Grado Medio o Superior, o Grado Universitario, o por su representante legal, en 
caso de ser menor de edad.  

b) D.N.I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de un menor de edad. 

c) Documento que acredite la matriculación en Bachiller en especialidades formativas no 
existentes en la localidad, en un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o Grado 
Universitario. 

d) El nivel de rentas de todos los miembros computables de la unidad familiar se acreditará 
mediante la aportación de la Declaración del IRPF del ejercicio 2016, o bien mediante 
certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido retribución, 
prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación,.    

e) De no haber recibido ningún tipo de ingreso en el ejercicio 2016 se aportará declaración jurada 
que acredite tal circunstancia. ANEXO II 

f) Cuando el solicitante de la ayuda sea un extranjero deberá acreditar que reúne las condiciones 
de residencia establecidas en la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y libertades de los 
Extranjeros en España y los requisitos establecidos en la presente norma.  

g) Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en el curso anterior 
para los estudiantes que renueven matriculación. 

h) Fotocopia del libro de familia. 
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i) Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde 
se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la ayuda. Dicho certificado deberá reflejar 
código de banco / caja, código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente. El beneficiario/a 
de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de ser menor de edad, 
aparecerán también los datos del representante. 

2. Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente compulsada 
de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia 

3. Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado solicitud en 
la convocatoria de Ayudas económicas del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para 
favorecer los estudios de bachiller y universitarios en el curso académico 2017/18, estarán 
obligados a presentar los documentos específicos para cada una de las líneas de ayuda junto 
con su solicitud, debiendo presentar la documentación común en sólo una de las líneas de 
ayuda, debiendo hacer constar dicha circunstancia en el apartado 5 de la solicitud.  

BASE 10. Fase de preevaluación 

En virtud de los dispuesto en el artículo 24.3.b de la LGS, existirá una fase de 
preevaluación en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria establecidos en la 
convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada. 

En éste trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario, afectando éste trámite sólo a la 
apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica. 
 
Si la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados 
requisitos, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas en el trámite de 
audiencia junto con las demás actuaciones del expediente, quienes podrán alegar lo que 
estimen oportuno en el plazo de 10 días.   

Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio dictar, en su momento, 
propuesta de resolución provisional en la cual se harán constar dichos solicitantes y la 
causa de exclusión.  

 
 
BASE 11. Subsanación de errores 
 
Examinadas las solicitudes presentadas, se procederá a la publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en la página web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache -ww.sanjuandeaznalfarache.es-, de un 
requerimiento individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 68 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen 
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos objeto de publicación, surtirán los efectos de la notificación.   
  
 
BASE 12.  Criterios objetivos para la concesión de la subvención 
 
Se baremarán todas aquellas solicitudes que hayan superado la fase de preevalución. 
 
El orden de prelación entre las solicitudes presentadas a efectos de determinar los 
beneficiario/as finales de las ayudas solicitadas por quienes cumplan con los requisitos 
genéricos y específicos establecidos en las bases de la convocatoria, se realizará 
exclusivamente en función de la renta per cápita.  
 
El orden decreciente de prelación de las solicitudes determinará los beneficiarios finales 
de la subvención hasta agotar le límite presupuestario.  
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BASE 13. Calculo de la renta familiar 
 
1. La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2016 de cada 
uno de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza. 
 
2. Para el cálculo de la renta familiar son miembros computables de la unidad familiar, el 
padre y la madre, tutor o persona encargada de la guarda y protección de menor, en su 
caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar o los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como 
los ascendientes de los padre que justifiquen su residencia en el domicilio a través del 
certificado municipal de empadronamiento. 
 
3. Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en 
la declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificación 
acreditativa de ingresos en caso de no estar obligados a presentar declaración de renta 
(certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido 
retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación)  
 
4. En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro 
computable al que no conviva con el solicitante, pero si lo hará el nuevo cónyuge o nueva 
pareja unida por análoga relación que tenga el padre o la madre y convivan en el 
domicilio familiar. 
 
5. La cantidad resultante se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de 
convivencia. La cifra resultante servirá de referencia para aplicar el baremo económico 
(renta per cápita) 
 
                                      Ingresos anuales 
Renta per cápita=  ___________________________________________________ 
                                             
                                      Número de miembros de la unidad familiar de convivencia        
 
 
Para calcular la renta per cápita se operara del modo indicado a continuación con los 
importes que figuran en las siguientes casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 
2016 (Base imponible general más base imponible del ahorro menos la cuota resultante 
de la autoliquidación) 

 
BASE 14. Tramitación y procedimiento de concesión. 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y de la 
documentación complementaria, se remitirán al Consejo de Participación Ciudadana para 
su evaluación conforme a los criterios establecidos y previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos exigidos. 

 
2. El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá 
Informe y formulará propuesta de Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 
días.  
 
3. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de 
Gobierno Local, que es el órgano competente de resolución de la concesión de 
subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días.  
 
4. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde 
la terminación del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido el citado plazo no 
se hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas 
por silencio administrativo de conformidad con lo en el artículo 25.5 de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
5. La Resolución contendrá la decisión adoptada, el importe de la ayuda concedida, los 
recursos que contra la misma procedan y plazos para interponerlos.  
 

Código Seguro De Verificación: qRRxXt5EJVBhWEVq4Bk/oA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 01/09/2017 11:39:50

Pedro Valverde Iglesias Firmado 18/08/2017 12:13:54

Observaciones Página 28/50

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qRRxXt5EJVBhWEVq4Bk/oA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qRRxXt5EJVBhWEVq4Bk/oA==


22/17 

  29

6. La Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella los recursos que se establecen en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
7.La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede 
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una 
relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en 
función de los criterios de valoración previstos. 
 
8. Toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes bases, sea 
individual o colectiva, se realizará mediante publicación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, www.sanjuandeaznalfarache.es,  en los términos que 
establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.  
 
9. No obstante, en relación a aquellas solicitudes en las que así se haya hecho constar 
de forma expresa, toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes 
bases, sea individual o colectiva, serán comunicadas a través de la Sede Electrónica. 
  
BASE 15.  Materialización de la ayuda 
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
solicitante, por el importe reflejado en la Resolución de concesión. 
 

El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en 
caso de ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante. 

 
BASE 16. Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda  
 
1. Los beneficiarios de la ayuda regulada en las presentes bases estarán sujetos al 
régimen de obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
 
2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la 
matriculación, asistencia a clase y superación de asignaturas o de créditos. 

3. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que determinen la concesión o disfrute de la beca. 

4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la ayuda. 

BASE 17. Justificación de la ayuda 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, el pago de la ayuda no requerirá otra justificación que el cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas al estudio.  
 
BASE 18. Del reintegro de subvenciones  
 
Serán causas de reintegro de la ayuda percibida, las establecidas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

ANEXO I.  MODELO DE SOLICITUD            (Hoja 1 de 3) 

 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
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Datos del solicitante 
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 
Datos del representante legal o tutor  
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 

 
 
 

2. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 
 

 
MIEMBRO UNIDAD FAMILIAR NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

Solicitante   
Padre/Tutor   
Madre/tutora   
Hermano/a   

   
   
   

 
RELACION DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
 

MIEMBRO  DE LA UNIDAD FAMILIAR TIPO DE INGRESO (renta, 
pensión, salario…) 

IMPORTE ANUAL 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

 
 

 
(Hoja 2 de 3) 

   
3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SOLICITANTE 

 
 

Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe 
mis datos de empadronamiento y del resto de los miembros de la unidad familiar.  

NO consiento y aporto certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar. 

 

4. AUTORIZACION EXPRESA PARA NOTIFICACIONES 
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Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la 
presente  solicitud, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así 
como la siguiente dirección web  www.sanjuandeaznalfarache.es   

Deseo recibir de forma electrónica las notificaciones que se puedan generar durante la 
tramitación de mi expediente, y por lo tanto autorizo a que las notificaciones me sean 
comunicadas a través de la Sede electrónica. 

En caso de marcar esta opción la dirección de correo electrónico en la que deseo recibir los 
avisos de notificaciones electrónicas 
es…………………………………………………………………………………………… 

 
5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
 
 

o Solicitud. Anexo I 
o DNI del solicitante 
o DNI del representante legal 
o Documento acreditativo de la matriculación en un Bachiller en especialidades 

formativas no existentes en la localidad, en un ciclo formativo de grado medio 
o superior o grado universitario 

o Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2016 de los miembros de 
la unidad familiar obligados a su presentación o Certificado de organismo y/o 
empresa que acredite nivel de ingresos percibidos. 

o Fotocopia del libro de familia. 
o Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos. Anexo 

II 
o Acreditación de reunir las condiciones de residencia establecidas en la Ley 

Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
o Documentación acreditativa de las asignaturas aprobadas o créditos 

obtenidos en el curso académico anterior. 
o Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta 

la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la 
ayuda. 

o La documentación que ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache en el expediente relacionado con la solicitud de ayuda 
económica para favorecer los estudios de bachiller, ciclos formativos de 
grado medio o superior de formación profesional y Universitarios para el 
curso académico 2017/2018, es la siguiente: 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………..   

  
 
   

 
 

Hoja 3 de 3) 
 

6. DECLARACION RESPONSABLE 
 

Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud y que, en relación con la persona solicitante: 
 
Cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda. 

 
No haber percibido ningún tipo de ingreso (renta, pensión, salario), prestación, ayuda o subsidio en 
el ejercicio 2016. 
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No estar incurso en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones.  
 
Estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.  

 
No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con 
esta solicitud. 
 
No haber solicitado la ayuda económica para favorecer los estudios de bachiller, ciclos formativos 
de grado medio o superior de formación profesional y Universitarios para el curso académico 
2017/2018.   

 
Haber solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta 
solicitud. 

 
Solicitadas    Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados     

Importe 
.................      .................       ...............................................................................                     

............. € 
................       .................       ...............................................................................                      

.............€ 
Concedidas   Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados     

Importe 
.................      .................       ...............................................................................                     

.............€ 
................       .................       ...............................................................................                     

.............€ 
 
 

7. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

SOLICITO la concesión de la ayuda económica para favorecer la movilidad, al cursar estudios de 
bachiller, grado medio o superior de formación profesional, o estudios de grado universitario fuera 
de la localidad, en el curso académico 2017/18. 

 
En                                  , a     de   de 2017. 

 
 

EL SOLICITANTE / REPRESENTANTE 
 
 
 

Fdo.: 
 
AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

 
 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 
de Protección de datos (L.O.P.D. 15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así 
como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se entenderán prestados con su 
consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley 
 

 
 

 
ANEXO II 

 
DECLARACION JURADA DE NO PERCEPCION DE INGRESOS 

 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
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DECLARA 
 
 

No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2016. 
 

Y para que conste y produzca los efectos pertinentes. 
 

 
En                                  , a       de   de 2017. 

 
 

Fdo.:  ___________________________” 
 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar en la forma en que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
 
DECIMOSEGUNDO:_ PROPUESTA DEL TENIENTE ALCALDE-DELEGADO DE 
EDUCACION SOBRE APROBACION DE LAS BASES REGULADORAS DE LA 
CONCESION DE AUDAS ECONOMICAS PARA FAVORECER LOS ESTUDIOS DE 
BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO O SUPERIOR DE 
FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSITARIOS, Y SE EFECTUA SU 
CONVOCATORIA PARA EL CURSO ACADEMICO 2017/2018 

  
Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente 

 
“Dentro de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se quiere 
contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población estudiantil, 
con el objetivo de que la actual situación económica no sea impedimento para las familias con 
menos recursos, y a tal fin, como en años anteriores, se han redactado las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas económicas para favorecer los estudios de Bachiller, ciclos formativos de 
grado medio o superior de formación profesional y universitarios, incluyendo su convocatoria para 
el curso académico 2017/2018. 
 
Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos, en el que se determina que en la 
aplicación 3261/481.01 del Presupuesto General de esta Entidad, para el ejercicio 2017, existe 
un disponible de 15.000€ para realizar dicho gasto.  
 
Visto el informe de la Técnica de Desarrollo Local, de fecha de 11 de julio de 2017, en lo 
referente a la adecuación de las bases reguladoras a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable. 
 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Aprobar, en la forma que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas para favorecer los estudios de Bachiller, ciclos formativos de 
grado medio o superior de formación profesional y universitarios, incluyendo su convocatoria para 
el curso académico 2017/2018, y que se adjuntan como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a la Delegación de Educación y a la Agencia de Desarrollo local, a los efectos oportunos. 

 
En San Juan de Aznalfarache a, 12 de julio de dos mil diecisiete.EL TTE. ALCALDE-DELEGADO 
DE EDUCACIÓN Fdo.: Sotero Hernández Franco” 
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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
FAVORECER LOS ESTUDIOS DE BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO O 
SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSITARIOS, Y SE EFECTUA SU 
CONVOCATORIA PARA EL CURSO ACADEMICO 2017/18   

 
 
Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, es el de aumentar el nivel de formación que alcance la ciudadanía, debido a la 
gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la formación, al ser considerada 
un motor del crecimiento económico, del empleo y del desarrollo personal.    

 
Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el 

sistema educativo del alumnado, incentivando el esfuerzo y capacidad, convirtiéndose en un 
instrumento para que la zona de residencia y la situación económica de una familia no limite las 
posibilidades formativas de un estudiante.   

 
“Para la consecución de tal finalidad se establecen las presentes bases 

reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de 
bachiller, ciclos formativos de grado medio o superior de formación profesional y 
Universitarios para el curso académico 2017/2018.   
 
BASE 1. Objeto  
 
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas por 
parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a vecino/as empadronado/as en la 
localidad que estén matriculado/as en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o 
Superior y estudios de Grado Universitario, en el curso académico 2017/18. 
 

BASE 2. Finalidad de la ayuda 
 

Contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población 
estudiantil matriculada en Bachiller, ciclos Formativos de Grado Medio o Superior y 
estudios de Grado Universitario.  
 
BASE 3. Régimen Jurídico 

 

El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, procedimiento por el cual la concesión de la ayuda vendrá determinada por 
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras 
de concesión y respetándose los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e 
igualdad, así como la adecuación a: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
 

- Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache  y de acuerdo con la consignación presupuestaria. 

 
 
 
BASE 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario 
 
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronado/as en la 
localidad, que cumpla, además de con los requisitos generales que establece el artículo 
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13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, con los siguientes 
requisitos: 
 
A) Requisitos generales 
 
1. Para tener obtener la condición de beneficiario/a de la ayuda regulada en la presente 
convocatoria, será necesario no superar por cada persona de la unidad familiar una renta 
per cápita anual igual o superior al Indicador de Rentas de Efectos Múltiples anual para el 
ejercicio 2017 (7.455,14 euros), quedando excluidas de la presente convocatoria aquellas 
solicitudes que superen la referida cantidad, por lo que no serán baremadas. 
 
 
B) Requisitos específicos 
  
1. Enseñanzas de Bachiller, Grado Medio o Superior de Formación Profesional: 
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2017-2018 en Bachiller, en Ciclo Formativo de 
Grado Medio o Superior de Formación Profesional en modalidad presencial. 

 Haberse matriculado en el curso completo. Las asignaturas o módulos 
convalidados o exentos no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento 
de éste requisito.  

 No será exigible el requisito de matriculación en el curso completo a quienes 
les reste un número inferior de asignaturas o módulos para finalizar sus 
estudios. 

 
Carga lectiva superada:  

 Los solicitantes de ayuda para segundo curso de enseñanzas de bachiller, 
ciclos formativos de grado medio o superior de formación profesional, deberán 
haber superado el 50% de las asignaturas o módulos en que hubieran estado 
matriculados en el curso 2016-2017  que, como mínimo, deberán ser los que 
se señalan en el párrafo anterior. 

 
 
2. Enseñanzas de Grado Universitario:  
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2017-2018 en enseñanzas de Grado de la 
Universidad de Sevilla o de la Universidad Pablo de Olavide en modalidad 
presencial, en un mínimo de 60 créditos. 

 No será exigible el requisito de matriculación en un mínimo de 60 créditos a 
quienes les reste un número inferior para finalizar sus estudios de grado 
universitario. 

 
Carga lectiva superada:  

 Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del curso de Grado 
Universitario realizado en el curso 2016-2017, para estudiantes que renuevan 
su matriculación.  

 
BASE 5.  Dotación presupuestaria 
 
1. La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 
 
2. Para la presente convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de 
bachiller, formación profesional de grado medio o superior y estudios de grado 
universitario para el curso académico 2017/18, existe consignación presupuestaria en el 
Presupuesto General de esta Entidad, para el ejercicio 2017 y actualmente en vigor, con 
un disponible en la aplicación presupuestaria 3261/481.01 por una cuantía total máxima 
de 15.000 €. 
 

  
3. Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por 
una cuantía adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que los créditos a 
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los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento 
anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las 
causas que contempla el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones. En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada 
a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de la 
concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto. 
 
BASE 6. Cuantía de las ayudas 

 
1. El importe de la ayuda será de 80 € para el alumnado de Bachiller y ciclos formativos 
de grado medio o superior de formación profesional y de 100 € para el alumnado de 
universidad. 
 

2. Sólo se concederá una ayuda por unidad familiar, prevaleciendo como beneficiario el 
solicitante matriculado en el mayor grado académico.  
 

3. Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas 
solicitadas, se concederán a las solicitudes que hubiesen obtenido mayor puntuación 
hasta agotar el crédito disponible. 
 
4. La ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo 
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
5. Así mismo, la ayuda prevista en estas bases será compatible con la percepción de las 
ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para favorecer la 
movilidad de la población que curse estudios de grado medio o superior de formación 
profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, en el curso académico 
2017/18. 
 
BASE 7. Publicación de las bases 

Las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los 
estudios de bachiller, formación profesional de grado medio o superior y estudios de 
grado universitario para el  curso académico 2016/17, junto con los anexos a presentar, 
se publicarán en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,  en el Tablón de Anuncios 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y en la siguiente 
dirección de Internet www.sanjuandeaznalfarache.es, por el plazo que dure la 
convocatoria.  

 
BASE 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
1. Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran 
preferiblemente en el Registro Municipal, sito en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, en 
horario de 9 a 13:30, de lunes a viernes, en el plazo previsto en la convocatoria. 

 
2. No obstante, también se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
3. El modelo de solicitud y el resto de los anexos complementarios se podrán obtener en: 

- Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n 

- Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en 
Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas de Calas)  

- En la siguiente dirección de Internet; www.sanjuandeaznalfarache.es   

4. Así mismo, la solicitud de ayuda en modelo normalizado (ANEXO I) y el resto de 
documentación complementaria también se podrá obtener y presentar a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y donde el solicitante 
tendrá la opción a comunicar que desea recibir de forma electrónica las notificaciones 
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que se puedan generar durante la tramitación de su expediente, en cuyo caso deberá 
facilitar una dirección de correo electrónico y disponer de certificado digital o firma 
electrónica que le permita acceder a su carpeta ciudadana en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.   
 
5. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida 
será del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 
 
BASE 9. Documentación a presentar.  
 
1. Se presentará la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, suscrita por 
el estudiante matriculado en Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Medio o 
Superior, o Grado Universitario, o por su representante legal, en caso de ser 
menor de edad.  

b) D.N.I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de un 
menor de edad. 

c) Fotocopia del libro de familia. 

d) Documento que acredite la matriculación en Bachiller, Ciclo Formativo de 
Grado Medio o Superior o Grado Universitario. 

e) Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en 
el curso anterior para los estudiantes que renueven matriculación. 

f) El nivel de rentas de todos los miembros computables de la unidad familiar 
se acreditará mediante la aportación de la Declaración del IRPF del ejercicio 
2016, o bien mediante certificación de los diferentes organismos y/o 
empresas de los que se haya recibido retribución, prestación, subsidio o 
pensión, o cualquier otra clase de contraprestación.     

G) De no haber recibido ningún tipo de ingreso en el ejercicio 2016 se aportará 
declaración jurada que acredite tal circunstancia. ANEXO II 

h) Cuando el solicitante de la ayuda sea un extranjero deberá acreditar que 
reúne las condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y los requisitos 
establecidos en la presente norma.  

i) Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta 
la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la 
ayuda. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de 
sucursal, dígito de control y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda 
deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de ser menor 
de edad, aparecerán también los datos del representante. 

j) Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el 
periodo en situación de demandante de empleo no ocupado del/los 
sustentadores principales.   

 
2. Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente 
compulsada de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. 
 
3. Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado 
solicitud en la convocatoria de Ayudas económicas del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache para favorecer la movilidad de la población que curse estudios  de grado 
medio o superior de formación profesional y estudios de grado universitario fuera de  la 
localidad, en el curso académico 2017/18, estarán obligados a presentar los documentos 
específicos para cada una de las líneas de ayuda junto con su solicitud, debiendo 
presentar la documentación común en sólo una de las líneas de ayuda, debiendo hacer 
constar dicha circunstancia en el apartado 5 de la solicitud.  
 
BASE 10. Fase de preevaluación. 
 

En virtud de los dispuesto en el artículo 24.3.b de la LGS, existirá una fase de 
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preevaluación en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria establecidos en la 
convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada. 

En éste trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario, afectando éste trámite sólo a la 
apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica. 
 
Si la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados 
requisitos, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas en el trámite de 
audiencia junto con las demás actuaciones del expediente, quienes podrán alegar lo que 
estimen oportuno en el plazo de 10 días.   

Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio dictar, en su momento, 
propuesta de resolución provisional en la cual se harán constar dichos solicitantes y la 
causa de exclusión.  

 
BASE 11. Subsanación de errores. 
 
Examinadas las solicitudes presentadas, se procederá a la publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en la página web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache -ww.sanjuandeaznalfarache.es-, de un 
requerimiento individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 68 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen 
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos objeto de publicación, surtirán los efectos de la notificación.   
 
 
BASE 12.  Criterios objetivos para la concesión de la subvención 
 
Para la valoración de las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta todos aquellos 
criterios contemplados en la convocatoria. Se baremarán todas aquellas solicitudes que 
hayan superado la fase de preevalución. 
 
La suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios de valoración que se 
detalla a continuación, determinará el orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas a efectos de determinar los beneficiario/as finales de las ayudas solicitadas 
por quienes cumplan con los requisitos genéricos y específicos establecidos en las bases 
de la convocatoria.  
 
En caso de empate se priorizará la puntuación obtenida en el criterio de valoración de la 
renta familiar. 
 
12.1.- Calculo de la renta familiar 
 
La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2016 de cada uno 
de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier 
naturaleza  
 
Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en la 
declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificación 
acreditativa de ingresos en caso de no estar obligados a presentar declaración de renta 
(certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido 
retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación)  
 
 
Para el cálculo de la renta familiar son miembros computables de la unidad familiar, el 
padre y la madre, tutor o persona encargada de la guarda y protección de menor, en su 
caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
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familiar o los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como 
los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el domicilio a través del 
certificado municipal de empadronamiento. 
 
En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro 
computable al que no conviva con el solicitante, pero si lo hará el nuevo cónyuge o nueva 
pareja unida por análoga relación que tenga el padre o la madre y convivan en el 
domicilio familiar. 
 
La cantidad resultante se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de 
convivencia. La cifra resultante servirá de referencia para aplicar el baremo económico 
(renta per cápita) 
 
                                      Ingresos anuales 
Renta per cápita=  ___________________________________________________ 
                                             
                                      Número de miembros de la unidad familiar de convivencia        
 
Para calcular la renta per cápita se operara del modo indicado a continuación con los 
importes que figuran en las siguientes casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 
2016 (Base imponible general más base imponible del ahorro menos la cuota resultante 
de la autoliquidación) 
 
Puntuación por renta per cápita 
 
 
Menos de 1.000 € 10 puntos 
Entre 1.000 y 2.000 € 8 puntos 
Entre 2.001 y 3.000 € 6 puntos 
Entre 3.001 y 4.000 € 4 puntos 
Entre 4.001 y 5.000 € 2 punto 
Entre 5.001 y 7.455,14 € 1 puntos 
 
 
12.2.- Valoración de la situación familiar  
 
 
Familias en las que uno o ambos de los 
sustentadores principales sea parado/a de 
larga duración   
 

5 puntos por cada sustentador principal 
que se encuentre en dicha situación  

Familias en las que uno o ambos de los 
sustentadores principales lleve en situación 
de desempleo entre 6 y 11 meses 
 

3 puntos por cada sustentador principal 
que se encuentre en dicha situación 

Familias en las que uno o ambos de los 
sustentadores principales lleve en situación 
de desempleo entre 3 y 5 meses 

1 punto por cada sustentador principal que 
se encuentre en dicha situación 

 
 
A los efectos de lo dispuesto en la presente base se entenderá que es sustentador 
principal el padre y/o la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del 
solicitante.  
 
A los efectos de lo dispuesto en la presente base se entenderá parado/a de larga 
duración a aquellas personas que lleven inscritas al menos 12 meses 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo no ocupadas.  
 
BASE 13. Tramitación y procedimiento de concesión 
 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y de la 
documentación complementaria, se remitirán al Consejo de Participación Ciudadana  
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para su evaluación conforme a los criterios establecidos y previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 
2. El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá 
Informe y formulará propuesta de Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 
días.  
 
3. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de 
Gobierno Local, que es el órgano competente de resolución de la concesión de 
subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días.  
 
4. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde 
la terminación del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido el citado plazo no 
se hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas 
por silencio administrativo de conformidad con lo en el artículo 25.5 de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
5. La Resolución contendrá la decisión adoptada, el importe de la ayuda concedida, los 
recursos que contra la misma procedan y plazos para interponerlos.  
 
6. La Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella los recursos que se establecen en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
7. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede 
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una 
relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en 
función de los criterios de valoración previstos. 
 
8. Toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes bases, sea 
individual o colectiva, se realizará mediante publicación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, www.sanjuandeaznalfarache.es,  en los términos que 
establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.  
 
9. No obstante, en relación a aquellas solicitudes en las que así se haya hecho constar 
de forma expresa, toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes 
bases, sea individual o colectiva, serán comunicadas a través de la Sede Electrónica. 
 
BASE 14.  Materialización de la ayuda 

 
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
solicitante, por el importe reflejado en la Resolución de concesión. 
 

El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en 
caso de ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante. 

 
BASE 15. Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda  
 
1. Los beneficiarios de la ayuda regulada en las presentes bases estarán sujetos al 
régimen de obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la 
matriculación, asistencia a clase y superación de asignaturas o de créditos. 

3. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que determinen la concesión o disfrute de la beca. 
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4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la ayuda. 

 
BASE 16. Justificación de la ayuda 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, el pago de la ayuda no requerirá otra justificación que el cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas al estudio.  
 
BASE 17. Del reintegro de subvenciones  
 
Serán causas de reintegro de la ayuda percibida, las establecidas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de nviembre, General de Subvenciones. 
 
 

ANEXO I.  MODELO DE SOLICITUD            (Hoja 1 de 3) 
 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA 
REPRESENTANTE 

 
 
Datos del solicitante 
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 
Datos del representante legal o tutor  
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 

 
 
 
2. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
 

MIEMBRO UNIDAD FAMILIAR NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
Solicitante   

Padre/Tutor   
Madre/tutora   
Hermano/a   

   
   
   

 
RELACION DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
 

MIEMBRO  DE LA UNIDAD FAMILIAR TIPO DE INGRESO (renta, 
pensión, salario…) 

IMPORTE ANUAL 
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(Hoja 2 de 3) 

   

3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SOLICITANTE 
 
 

Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe 
mis datos de empadronamiento y del resto de los miembros de la unidad familiar.  

NO consiento y aporto certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar. 

 

 

4. AUTORIZACION EXPRESA PARA NOTIFICACIONES 

 

Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la 
presente solicitud, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así 
como la siguiente dirección web  www.sanjuandeaznalfarache.es   

Deseo recibir de forma electrónica las notificaciones que se puedan generar durante la 
tramitación de mi expediente, y por lo tanto autorizo a que las notificaciones me sean 
comunicadas a través de la Sede electrónica. 

En caso de marcar esta opción la dirección de correo electrónico en la que deseo recibir los 
avisos de notificaciones electrónicas 
es…………………………………………………………………………………………… 

 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

o Solicitud. Anexo I 
o DNI del solicitante 
o DNI del representante legal 
o Documento acreditativo de la matriculación en Bachiller, ciclo formativo de grado 

medio o superior o grado universitario 
o Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2016 de los miembros de la 

unidad familiar obligados a su presentación o Certificado de organismo y/o empresa 
que acredite nivel de ingresos percibidos. 

o Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos. Anexo II 
o Acreditación de reunir las condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 

4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
o Documentación acreditativa de la nota media obtenida en el curso académico anterior 

a la convocatoria. 
o Fotocopia del libro de familia. 
o Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta 

donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la ayuda. Dicho 
certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito de control 
y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la 
cuenta bancaria, y en caso de ser menor de edad, aparecerán también los datos del 
representante. 

o Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el periodo en 
situación de demandante de empleo no ocupado del/los sustentadores principales.  

o La documentación que ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en el expediente relacionado con la solicitud de ayuda económica para 
favorecer la movilidad de la población que curse estudios de bachiller, de grado 
medio o superior de formación profesional o de grado universitario fuera de la 
localidad en el curso académico 2017/2018, es la siguiente: 

………………………………………………. 
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(Hoja 3 de 3) 
 

6. DECLARACION RESPONSABLE 
 

Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud y que, en relación con la persona solicitante: 
 
Cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda. 

 
No haber percibido ningún tipo de ingreso (renta, pensión, salario), prestación, ayuda o subsidio en 
el ejercicio 2016. 

 
No estar incurso en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones.  
 
Estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.  

 
No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con 
esta solicitud. 
 
No haber solicitado la ayuda económica para favorecer la movilidad de la población que curse 
estudios de bachiller, de grado medio o superior de formación profesional o de grado universitario 
fuera de la localidad en el curso académico 2017/2018.   
 
Haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta 
solicitud. 

 
Solicitadas    Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados     

Importe 
.................      .................       ...............................................................................                     

............. € 
................       .................       ...............................................................................                      

.............€ 
Concedidas   Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados     

Importe 
.................      .................       ...............................................................................                     

.............€ 
................       .................       ...............................................................................                     

.............€ 
 
 

7. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

SOLICITO la concesión de la ayuda económica para favorecer los estudios Bachiller, Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior y estudios de Grado Universitario, en el curso académico 
2017/18. 

 
 

En                                  , a     de   de 2017. 
 
 

EL SOLICITANTE / REPRESENTANTE 
 
 
 

Fdo.: 
 
 

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 
de Protección de datos (L.O.P.D. 15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así 
como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se entenderán prestados con su 
consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA DE NO PERCEPCION DE INGRESOS 
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 

DECLARA 
 

No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2016. 
Y para que conste y produzca los efectos pertinentes. 

 
En                                  , a       de   de 2017. 

 
Fdo.:  ___________________________” 

 
 
AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita por unanimidad de los 
miembros asistentes acuerda aprobarla en la forma en que aparece redactada, quedando 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
 

 
DECIMOTERCERO.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCION Y 
MODIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
FECHA 28-6-17, SOBRE LOS CONVENIOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
DISTINTAS ENTIDADES Y HERMANDADES. 

 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2017, que 

aprobó el borrador de convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
y las distintas asociaciones y entidades de este municipio, autorizando la concesión 
de ayudas para el desarrollo de sus actividades contempladas en el Presupuesto 
municipal 2017, acuerdo que se condicionó al informe de la intervención municipal 
sobre el grado de cumplimiento de los requisitos contemplados en las Bases de 
ejecución del Presupuesto.  

Conocido el informe de la intervención municipal y el certificado del 
Vicesecretario de la Corporación sobre las asociaciones que están inscritas en el 
Registro municipal de Asociaciones. Conocida la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento y las normas contenidas en las Bases de 
Ejecución de los Presupuestos. 
 Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal las 
subvenciones a las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de sus 
actividades, cumpliendo con el procedimiento de concesión directa el Consejo Local 
de Participación Ciudadana, en sesión de fecha 13 de junio de 2017, acordó 
informar favorablemente la Propuesta de Borrador de Convenio con las distintas 
entidades del municipio recogidas en Presupuesto municipal 2017. Por todo ello, se 
propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de junio de 
2017, aprobando el gasto y autorizando la concesión de ayudas a las entidades y 
por las cantidades que se indican:    
 

Entidad       Importe   
-AAVV Futuro y progreso _________________________________    800’00€ 
-AAVV Sta. Isabel________________________________________    800’00€ 
-AAVV Al faray_________________________________________ 2.000’00€    
-AAVV Antiguo Barrio Alto________________________________    800’00€ 
-AAVV La Farola________________________________________ 2.000’00€ 
-AAVV Monumento_______________________________________  800’00€ 
-AAVV Andalucía________________________________________ 2.000’00€ 
-AAVV Camarón________________________________________   800’00€ 
-AAVV Cavaleri_________________________________________ 2.000’00€ 
-AAVV Cornisa Azul_____________________________________    800’00€ 
-AAVV Meteco__________________________________________    800’00€ 
-AAVV Montelar________________________________________    800’00€ 
-AAVV Vega de San Juan__________________________________    800’00€  
-AAVV Sta. Rita, CIF G41601840__________________________ 2.000’00€ 
-Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache______________    800’00€ 
-- AAVV José Mesa___________________________________         2.000´00€ 

 
 
SEGUNDO.- Condicionar la efectividad de la ayuda  a las asociaciones Vega de 
San Juan y Santa Isabel, a que aporten en el Registro municipal de asociaciones 
fotocopias del CIF.  
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos referidos con 
indicación de los recursos que procedan y a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento par conocimiento y cumplimiento. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda aprobarla quedando adoptados los acuerdos 
en ella  propuestos. 

 
 

DECIMOCUARTO.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCION Y 
MODIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
FECHA 28-6-17, SOBRE LOS CONVENIOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
DISTINTAS ENTIDADES Y HERMANDADES. 
 
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2017, que 
aprobó el borrador de convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
y las distintas asociaciones y entidades de este municipio, autorizando la concesión 
de ayudas para el desarrollo de sus actividades contempladas en el Presupuesto 
municipal 2017, acuerdo que se condicionó al informe de la intervención municipal 
sobre el grado de cumplimiento de los requisitos contemplados en las Bases de 
ejecución del Presupuesto.  

Conocido el informe de la intervención municipal y el certificado del 
Vicesecretario de la Corporación sobre las asociaciones que están inscritas en el 
Registro municipal de Asociaciones. Conocida la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento y las normas contenidas en las Bases de 
Ejecución de los Presupuestos. 
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 Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal las 
subvenciones a las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de sus 
actividades, cumpliendo con el procedimiento de concesión directa el Consejo Local 
de Participación Ciudadana, en sesión de fecha 13 de junio de 2017, acordó 
informar favorablemente la Propuesta de Borrador de Convenio con las distintas 
entidades del municipio recogidas en Presupuesto municipal 2017. Por todo ello, se 
propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de junio de 
2017, aprobando el gasto y autorizando la concesión de ayudas a las entidades y 
por las cantidades que se indican:     
 

Entidad     Importe   
-Religiosas Terciarias Capuchinas …….…  1.442´40 €  
-Mater et Magistra …………………………  1.442´40 €  
-Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo. 1.442´40 €   
 
SEGUNDO.- Denegar la ayuda a la entidad Regina Mundis por no estar inscrita 
en el Registro municipal de asociaciones, requisito exigido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto municipal. 
 
TERCERO.- Modificar el Convenio aprobado en la Junta de Gobierno de 28 de 
junio de 2017, en el apartado de entidades subvencionadas. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos referidos con 
indicación de los recursos que procedan y a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento par conocimiento y cumplimiento. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda aprobarla quedando adoptados los acuerdos en ella  propuestos. 
 
 
DECIMOQUINTO.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCION Y 
MODIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
FECHA 28-6-17, SOBRE LOS CONVENIOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
DISTINTAS ENTIDADES Y HERMANDADES. 
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2017, que 
aprobó el borrador de convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
y las distintas asociaciones y entidades de este municipio, autorizando la concesión 
de ayudas para el desarrollo de sus actividades contempladas en el Presupuesto 
municipal 2017, acuerdo que se condicionó al informe de la intervención municipal 
sobre el grado de cumplimiento de los requisitos contemplados en las Bases de 
ejecución del Presupuesto.  

Conocido el informe de la intervención municipal y el certificado del 
Vicesecretario de la Corporación sobre las asociaciones que están inscritas en el 
Registro municipal de Asociaciones. Conocida la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, su Reglamento y las normas contenidas en las Bases de 
Ejecución de los Presupuestos. 
 Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal las 
subvenciones a las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de sus 
actividades, cumpliendo con el procedimiento de concesión directa el Consejo Local 
de Participación Ciudadana, en sesión de fecha 13 de junio de 2017, acordó 
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informar favorablemente la Propuesta de Borrador de Convenio con las distintas 
entidades del municipio recogidas en Presupuesto municipal 2017. Por todo ello, se 
propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de junio de 
2017, aprobando el gasto y autorizando la concesión de ayudas a las entidades y 
por las cantidades que se indican:    
 

Entidad     Importe   
-ACAM________________________________________________    800’00€ 
-Asociación Dominicanos de Andalucía______________________    800’00€ 
-Asociación internacional Juntos creamos futuro_______________    800’00€ 
-Asociación de mujeres Fibroaljarafe________________________    800’00€ 
-Familiares enfermos de Alzheimer__________________________    800’00€ 
-Asociación de mujeres Guadalajara________________________    800’00€ 
-Asociación de mujeres Colombine__________________________    800’00€ 
-Asociación de mujeres As de Corazones_____________________    800’00€ 
-Asociación Diabéticos del Aljarafe_______________________    800’00€ 
-Peña Bética Antonio Biosca____________________________ 2.000’00€ 
-Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista________________ 2.000’00€ 
-Sociedad Palomos Deportivos Ntra. Sra. del Carmen_______ 2.000’00€ 
-Asociación Jartibles Custom Club______________________    800’00€ 
-Ateneo San Juan de Aznalfarache______________________ 2.000’00€ 

 
SEGUNDO.- Denegar la ayuda  al Hogar del Pensionista  por no estar inscritas 
en el Registro municipal de asociaciones, requisitos exigido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto municipal. 
 
TERCERO.- Condicionar la efectividad de la ayuda  a las Asociaciones de 
Mujeres Guadalajara y Colombine, a la Peña Sevillista San Juan y a la 
Asociación Jartibles Custom, a que aporten en el Registro municipal de 
asociaciones fotocopias del CIF. 
 
CUARTO.- Modificar el Convenio aprobado en la Junta de Gobierno de 28 de 
junio de 2017, en el apartado de entidades subvencionadas. 
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos referidos con 
indicación de los recursos que procedan y a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento par conocimiento y cumplimiento. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda aprobarla quedando adoptados los acuerdos 
en ella  propuestos. 

 
 
DECIMOSEXTO.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCION Y 
MODIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
FECHA 28-6-17, SOBRE LOS CONVENIOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
DISTINTAS ENTIDADES Y HERMANDADES. 
 
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2017, que aprobó 
el borrador de convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y las distintas 
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asociaciones y entidades de este municipio, autorizando la concesión de ayudas para el 
desarrollo de sus actividades contempladas en el Presupuesto municipal 2017, acuerdo que 
se condicionó al informe de la intervención municipal sobre el grado de cumplimiento de 
los requisitos contemplados en las Bases de ejecución del Presupuesto.  

Conocido el informe de la intervención municipal y el certificado del Vicesecretario 
de la Corporación sobre las asociaciones que están inscritas en el Registro municipal de 
Asociaciones. Conocida la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, su 
Reglamento y las normas contenidas en las Bases de Ejecución de los Presupuestos. 
 Estando previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal las subvenciones a 
las distintas entidades ciudadanas para el desarrollo de sus actividades, cumpliendo con el 
procedimiento de concesión directa el Consejo Local de Participación Ciudadana, en sesión 
de fecha 13 de junio de 2017, acordó informar favorablemente la Propuesta de Borrador de 
Convenio con las distintas entidades del municipio recogidas en Presupuesto municipal 
2017. Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de junio de 2017, 
aprobando el gasto y autorizando la concesión de ayudas a las entidades y por las 
cantidades que se indican:     
 

Entidad     Importe   
-Hdad. Sacramental San Juan Bautista y Sra. Paz 2.000 €  
-Hdad Sacramental Sagrados Corazones    800 €  
-Hdad Sacramental San José Obrero    800 €  
-Real Hermandad del Rocío  .    800 €  
- Hdad. del Rosario y Mª Santísima del Rocío    800 €  
- Hdad. Nuestra Señora del Carmen     2.000 €  
- Hdad.  Sra de los Ángeles    800 €  
-Asoc. Cultural Cofrade Cruz de Mayo Guadalajara   800 € 
 - La Barca                                                                         800 €                                                     

 
SEGUNDO.- Denegar la ayuda a la Asociación cultural José Mesa y al Hogar del 
Pensionista  por no estar inscritas en el Registro municipal de asociaciones, requisitos 
exigido en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal. 
 
TERCERO.- Condicionar la efectividad de la ayuda  a la Asoc. Cultural Cofrade Cruz de 
Mayo Guadalajara a que aporte en el Registro municipal de asociaciones fotocopias del 
CIF. 
 
CUARTO.- Modificar el Convenio aprobado en la Junta de Gobierno de 28 de junio de 
2017, en el apartado de entidades subvencionadas. 
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos referidos con indicación de 
los recursos que procedan y a los departamentos económicos del Ayuntamiento par 
conocimiento y cumplimiento. 
 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobarla quedando adoptados los acuerdos en ella  
propuestos. 
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DECIMOSEPTIMO.- URGENCIAS.  
 
En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  previa justificación de la 
urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad posible, a la Aprobación del 
expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus Anexos, para contratar, el servicio de 
Atención Inmediata para la Delegación de Infraestructura, no habiendo sido incluído este Punto 
en el Orden del Día de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la 
convocatoria de dicha sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por unanimidad 
de los miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número legal de miembros 
exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el siguiente asunto 
de urgencia: 
 
APROBACION DEL EXPEDIENTE, PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y SUS 
ANEXOS, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCION INMEDIATA PARA LA 
DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA. 
 

Visto el expediente que se tramita, mediante procedimiento abierto, para contratar el 
servicio de Atención Inmediata, consistente en llevar a cabo pequeños trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento que requieran una actuación inmediata correspondiente a 
servicios de la Delegación de Infraestructura (Expte 177/2017). 

 
Visto los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y de Intervención, 

con las advertencias expuestas, conforme consta en el expediente. 
 
Visto el listado de situación adjunto al informe de la Sra. Interventora, en el que se pone 

de manifiesto las partidas a las que, por vinculación, afecta el gasto correspondiente a este 
contrato.  

 
Interviniendo en este acto la Técnico de Contratación, advirtiendo sobre el objeto de este 

contrato, el cual, a su juicio, no está definido en su totalidad, existiendo una incertidumbre 
manifiesta en relación al número de trabajos a realizar para cada una de las prestaciones que 
se establecen como objeto, lo cual incidirá indudablemente en el precio del contrato; 
advirtiendo que la concreción del objeto del contrato, además de ser fundamental para la 
eficiencia del mismo también es requisito para su validez. Por otro lado, se propone como 
alternativa, para el caso que no se puedan determinar la cantidad de trabajos a realizar, una 
cuantificación unitaria de cada prestación, a fin de que los licitadores puedan conocer mejor el 
objeto y precio del contrato. A este respecto el Sr. Presidente, tras una deliberación con los 
miembros asistentes, indica que consideran correcto el objeto del contrato como aparece en el 
Pliego y no resulta necesario modificarlo.  

 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus Anexos, 

para contratar, el servicio de Atención Inmediata para la Delegación de Infraestructura, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida 1532/22713 del Presupuesto 

General de esta Entidad para el ejercicio 2017, en la que si bien no existen consignación 
suficiente, si la hay por vinculación; teniendo en cuenta que el tipo de licitación es de ciento 
quince mil setecientos dos euros con cuarenta y seis céntimos (115.702,46 €), IVA NO incluido, 
por un período de dos años, prorrogable por dos anualidades más; adquiriéndose el 
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compromiso de consignar cantidad suficiente en los futuros presupuestos a los que afecte este 
contrato.  

 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, en 

el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de la Corporación, procediéndose a la 
tramitación correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que procedan.  

 
DECIMOOCTAVO- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
No los hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la Sesión, siendo las 8:25 

horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. Presidente, 
conmigo el Vicesecretario, que DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.      Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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