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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 26 

DE JULIO DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día veintiséis de 
julio de dos mil diecisiete, 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. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador y 
Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell,  con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, 
D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de la Junta, D. Fco. Amadeo Martínez Cano. 
  

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, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 14-07-2017. 
 
 La Junta acuerda dejar el acta referida sobre la mesa, ya que por error no la 
tienen en su poder. 
 

 SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

2.1 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 78/17. INSTALACIÓN ASCENSOR. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por don Juan Roldán Cañete, 
en representación de la Comunidad de propietarios de la calle Jerez de la Frontera, 6, 
de este municipio, con CIF H41714130, para la instalación de un ascensor en el patio 
del edificio y mejora de la accesibilidad, modificando elementos comunes del edificio, 
según  proyecto básico y de ejecución visado, redactado por el Arquitecto don Juan 
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Manuel Gallardo Rodríguez y el estudio de seguridad y salud redactado por el mismo 
técnico.  

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el que señala la 
normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes aprobadas el 18 de julio de 
1983 y el documento “PGOU Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, 
aprobado por el Pleno de la Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo 
como urbano consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica presentada, éstas 
se ajustan al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. Visto el informe favorable del 
Vicesecretario de la Corporación y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en las Normas Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía. 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 
delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo a la Junta de Gobierno, la adopción de los siguientes 
 

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder a don Juan Roldán Cañete, en representación de la Comunidad de 
propietarios de la calle Jerez de la Frontera, 6, de este municipio, licencia urbanística para la 
instalación de un ascensor en el patio del edificio y mejora de la accesibilidad, según  proyecto 
básico y de ejecución visado, redactado por el Arquitecto don Juan Manuel Gallardo Rodríguez y 
el estudio de seguridad y salud redactado por el mismo técnico. La referencia catastral del 
inmueble es 2988003QB6328N. 

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 visada 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) 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. 
e) Plazo de ejecución: 3 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. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
g) De acuerdo con el informe de Emasesa, si alguno de los elementos singulares como el registro 
para el contador o la arqueta sinfónica, se viesen afectados por las obras, éstos deberán ser 
ejecutados conforme a la normativa en vigor. A la licencia se adjunta copia de dicho informe. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. El presupuesto de 
ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 36.802,19 euros, quedando la 
liquidación provisional de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 PEM Porcentaje sobre el Total euros 

Tasa LUR 36.802,19 2,11 
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ICIO 36.802,19 3,98 1.464,73 
  Total 2.241,26 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos municipales de 
Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 21 de julio de 2017. EL DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
Y PLANIFICACION URBANA, Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes emitidos por el 
Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 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 80/17. REPARACIONES EN CALLE OVIEDO 1. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística de don Francisco Mangas Rodríguez, en 
representación de la comunidad de propietarios de la calle Oviedo,1, de este municipio, con CIF: 
H41485681, para la realización de obras de saneamiento y patologías estructurales en el citado 
inmueble, obras de mejora en grado 1 (consolidación), según proyecto básico y de ejecución 
redactado por el arquitecto don Francisco Mangas Rodríguez, aportando el Estudio básico de 
seguridad y salud.  

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el que, entre otros 
extremos, señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes aprobadas 
el 18 de julio de 1983 y el documento “PGOU Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de 
Aznalfarache”, aprobado por el Pleno de la Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que 
califica el suelo como urbano consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica presentada, éstas 
se ajustan al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. Visto el informe favorable del 
Vicesecretario de la Corporación y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en las Normas Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía. 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 
delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo la adopción de los siguientes 

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder licencia urbanística a don Francisco Mangas Rodríguez, en representación de 
la comunidad de propietarios de la calle Oviedo,1, de este municipio, para la realización de obras 
de saneamiento y patologías estructurales en el citado inmueble, obras de mejora en grado 1 
(consolidación), según proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto don Francisco 
Mangas Rodríguez. La referencia catastral del inmueble es 2888001QB6328N. 
 
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 visada del 
proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
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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) 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. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar 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. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. El presupuesto de 
ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 73.089 euros, quedando la 
liquidación provisional de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 PEM Porcentaje sobre el PEM Total euros 
Tasa LUR 73.089 2,11 1.542,18 

73.089 3,98 2.908,94 
 Total 4.451,12 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos municipales de 
urbanismo y rentas para conocimiento y cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 24 de julio de 2017.EL DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR Y 
PLANIFICACION URBANA, Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes emitidos por el 
Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 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 DE LA TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMIA Y 
EMPLEO SOBRE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE Y LA ASOCIACION CULTURAL “ANTOLÉ” PARA LA 
CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

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

 
“La artesanía, como parte de las industrias culturales, es un factor importante a considerar 

en las economías modernas, ya que no solo contribuye al crecimiento económico, generando empleo 
e ingresos, sino que también ayuda a transmitir y mantener las raíces culturales e identidad de los 
municipios, al ser la artesanía una de las expresiones culturales humanas más antiguas de nuestra 
existencia. 

 
Para esta Corporación local resulta de especial interés la celebración del presente Convenio, 

ya que va a posibilitar que La Asociación Cultural “ANTOLÉ” promueva y apoye actividades e 
iniciativas que redunden en el beneficio y apoyo de la actividad artesanal, con el objetivo de 
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consolidar la artesanía como un sector estratégico del municipio, a la vez que también garantizarán 
la continuidad de ciertos oficios cuyo valor tradicional y cultural se extinguiría. 

 
Por todo lo expuesto, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

acuerdos: 
 
PRIMERO. Aprobar, en la forma que aparece redactado, el borrador de Convenio de 

Colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Asociación 
Cultural “ANTOLÉ”, y que se adjunta como Anexo a esta propuesta. 

 
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de dicho convenio, así como la 

realización de cuántas actuaciones sean precisas en orden a la efectividad del mismo. 
 
TERCERO. Dar cuenta del presente Acuerdo al Ayuntamiento en Pleno en la próxima sesión 

que se celebre.  
 
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Cultural “ANTOLÉ”, así como 

a las distintas áreas afectadas de este Ayuntamiento. 
 

En San Juan de Aznalfarache a, 21 de julio de 2017. LA TENIENTE ALCALDE-DELEGADA DE 
ECONOMIA Y EMPLEO, Fdo.: Mª José Quesada Pérez.” 
 

“ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

DE AZNALFARACHE Y LA ASOCIACION CULTURAL “ANTOLÉ” PARA LA 
CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 
 
En San Juan de Aznalfarache a,            de                  de 2017. 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, con CIF P-

4108600-J y con domicilio a efectos en Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n (41920 San Juan de 
Aznalfarache), y en su nombre y representación D. Fernando Zamora Ruiz, en calidad de Alcalde-
Presidente 

 
De otra parte, la Asociación Cultural “ANTOLÉ”, con CIF G-90258534 y domicilio a 

efectos en calle Bailen, nº 3 (41920 San Juan de Aznalfarache) y en su nombre y representación Dña. 
Mª Carmen Moreno Alvarez, en calidad de Presidenta de la Asociación Cultural “ANTOLÉ” 

 
Ambas partes se reconocen capacidad legal necesaria y convienen en formalizar el 

presente convenio y en su virtud, 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1.- El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache es consciente de que el desarrollo cultural de su 
territorio es uno de los ejes centrales de las estrategias integrales de desarrollo local, siendo 
transcendental la implementación de políticas culturales para el desarrollo del municipio ya que 
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desempeñan un papel positivo en la promoción, integración y cohesión social y susceptibles de 
ser promovidas como atractivo turístico. 
 
La artesanía, como parte de las industrias culturales, es un factor importante a considerar en las 
economías modernas, ya que no solo contribuye al crecimiento económico, generando empleo e 
ingresos, sino que también ayuda a transmitir y mantener las raíces culturales e identidad de los 
municipios, al ser la artesanía una de las expresiones culturales humanas más antiguas de 
nuestra existencia. 
 
2.- La Asociación Cultural “ANTOLÉ” tiene entre sus fines promover y apoyar actividades e 
iniciativas que redunden en el beneficio de la Cultura y su desarrollo democrático, difusión y 
disfrute de la villa de San Juan de Aznalfarache, potenciando especialmente las mejores fórmulas 
de apoyo a los artistas y artesanos y para cuya consecución organizan un mercado artesanal, con 
el objetivo de consolidar la artesanía como un sector estratégico del municipio, a la vez que 
también garantizan la continuidad de ciertos oficios cuyo valor tradicional y cultural se 
extinguiría. 
 
 
3.- El artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de subvenciones, establece que 
el procedimiento general de concesión de ayudas es el de concurrencia competitiva. No obstante, 
podrán concederse de forma directa las subvenciones que estén previstas nominativamente en el 
Presupuesto General de las entidades locales. 
 
4.- En el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para el ejercicio 
2017, en la aplicación presupuestaria 4331/489.01 existe crédito consignado con el literal 
“Convenio Asociación Antolé”. 
 
5.- El artículo 28 de Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de subvenciones, establece que los 
convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en el Presupuesto General de las entidades locales. 
 
6.- Con esta subvención la administración municipal pretende reforzar y ayudar a consolidar la 
actividad artesanal como proceso creativo ligado a la cultura y al patrimonio. 
 
Por todo lo cual, ambas partes convienen en suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes  
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del Convenio 
 
El objetivo del presente convenio es el establecimiento y regulación de las condiciones de 
colaboración para la ejecución de la subvención a conceder por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache a la Asociación Cultural “ANTOLÉ”, así como para establecer los compromisos y 
obligaciones que asumen ambas partes. 
 
El objetivo de la concesión de la subvención es el de poder sufragar aquellos gastos realizados 
por la Asociación Cultural “ANTOLÉ”, que contribuyan a la consolidación, mejora, difusión y 
modernización de la actividad artesanal, así como a la mejora de su visibilidad y consolidación 
de imagen.  

 
SEGUNDA: Régimen Jurídico 
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El otorgamiento de las subvenciones se regirá por las siguientes normas.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones. 
- 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. 
- Bases de ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache para el ejercicio 2017. 
 
TERCERA: Obligaciones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concederá una subvención a la Asociación 

Cultural “ANTOLÉ”, por importe de 400,00 € y con cargo a la aplicación presupuestaria 
4331/489.01 del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 2017.  

 
El importe de la subvención se hará efectiva mediante un único pago, a partir de la fecha 

de formalización del presente convenio, para ello la Asociación Cultural “ANTOLÉ”. 
 
CUARTA: Obligaciones de la Asociación Cultural “ANTOLÉ”. 
 
1. Asociación Cultural “ANTOLÉ” se compromete a la realización de aquellas 

actuaciones que formen parte de los objetivos del presente convenio, en lo referente a la 
contribución a la consolidación, difusión, mejora y modernización de la actividad artesanal, así 
como a la mejora de su visibilidad y consolidación de imagen.  

 
2. Con anterioridad a la materialización del pago del importe de la subvención, la 

Asociación Cultural “ANTOLÉ” se compromete a: 
 
 La presentación del documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria 

donde haya de practicarse el pago de la subvención. 
 Acreditar que se encuentra al día del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y frente a la Seguridad Social 
 
3. Tras recibir el ingreso del importe de la subvención la Asociación Cultural “ANTOLÉ” 

deberá presentar al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Certificado de Ingreso en su 
contabilidad del importe de la subvención en el plazo máximo de un mes desde que éste se 
materialice. 

 
4. Dar la adecuada difusión a que las actuaciones desarrolladas están subvencionadas 

por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, comprometiéndose de forma expresa a 
incorporar en todo tipo de publicación, cartelería o expositores el escudo del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache y la reseña “Financiado por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache”. 

 
5. Cumplir con el resto de las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 14 de la Ley 

38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 

QUINTA: Vigencia del convenio 
 

Este convenio tendrá una duración de 9 meses a contar desde la fecha de su firma.  
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SEXTA: Gastos subvencionables 
 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada se correspondan con la 
naturaleza del objeto del presente convenio, resulten estrictamente necesarios y se realicen durante 
el plazo de vigencia del mismo.  
 
Para ello, la subvención se podrá destinar a las siguientes actuaciones: 

 Adquisición bienes no consumibles que redunden en la promoción y difusión de la creación y de la 
actividad artesanal (tales como expositores, carpas, soportes promocionales…..) 

 Gastos en publicidad.  
 Edición de material divulgativo de la actividad artesanal. 

 
 
SEPTIMA: Forma y plazo de justificación 

 
La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará a través de la 

modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos que deberán estar 
comprendidos dentro del periodo de vigencia del presente convenio. 

 
La cuenta justificativa suscrita tanto por el Presidente como por el Secretario o Tesorero de la 

Asociación Cultural “ANTOLÉ” y que estará integrada por: 
 
1. Una memoria de actuación justificativa, del cumplimiento de las condiciones y finalidad 
establecidas en el convenio de colaboración que canaliza la concesión de la subvención. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de los gastos realizados, que contendrá:  
- Una relación clasificada de los gastos en la actividad. 
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, 

deberán emitirse a nombre de la Asociación Cultural “ANTOLÉ”, con identificación del acreedor, 
concepto, nº de unidades, importe individualizado por unidad, fecha de emisión, y en su caso, fecha 
de pago, incorporados en la relación anterior.   
En la relación de gastos deberá quedar claramente identificado que éstos se han aplicado a la 
finalidad por la que se concede la subvención.  

- Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, 
con indicación de importe y su procedencia. 

- Pruebas fotográficas de las inversiones realizadas. 
 

Igualmente, se deberá aportar fotocopia compulsada de las facturas y demás documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, reflejados en la memoria económica 
justificativa indicada anteriormente.  

 
Por otro lado, el Ayuntamiento, se reserva el derecho a recabar cualquier otra información 

relativa a la justificación de la subvención concedida. 
 
En virtud del artículo 31.2 de la 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 

considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del periodo de justificación establecido en este artículo. 

 
Se establece la compatibilidad de esta subvención con cualquier otra subvención, ayuda, 

ingreso o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público 
o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
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El plazo de justificación será como máximo de dos meses a contar desde el fin del periodo de 
vigencia del presente convenio. 

 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache podrá otorgar, una ampliación máxima de un 

mes en plazo establecido para la presentación de la justificación, siempre y cuando no se 
perjudiquen derechos de tercero. 

 
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos 

en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y demás normativa vigente. 

 
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el 

órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el 
plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y demás normativa vigente. La 
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al 
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones y demás normativa 
vigente correspondan. 

 
OCTAVA: Reintegro 

El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones generales sobre 
procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el Real Decreto 887/206, de 21 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y demás normativa vigente. 

 
Serán causas de reintegro de las subvenciones percibidas, las establecidas en el artículo 37 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa vigente 
 
NOVENA: Fueros y jurisdicción 
 

Para cualquier controversia que pudiera surgir sobre la interpretación, cumplimiento, 
efectos y extinción del presente convenio, ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, EL ALCALDE-
PRESIDENTE, Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.Por la Asociación Cultural “ANTOLÉ”, LA 
PRESIDENTA, Fdo.: Mª Carmen Moreno Alvarez.” 

 
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.- 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 de la 
certificación de las obras que más adelante se indica, no habiendo sido incluido 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 
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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: 

 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 3 Y ULTIMA DE LAS OBRAS 
DE “REHABILITACIÓN DE ANTIGUO CINE LORETO PARA SU USO COMO CENTRO 
FORMATIVO”, INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA IV. 
 

Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 3 y Ultima de las Obras de 
“Rehabilitación de antiguo Cine Loreto para su uso como centro formativo”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera IV”, de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido expedida dicha 
Certificación por la Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme de “Jamapi, S.L.U.”, 
como empresa adjudicataria de las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por la 

Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono de 
la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación nº 3 y ultima 

de las Obras de “Rehabilitación de antiguo Cine Loreto para su uso como centro formativo”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera IV”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 20.223,64 €, IVA incluido, y se 
proceda al abono de dicho importe a “Jamapi, S.L.U.”, como empresa adjudicataria de dichas 
Obras, con cargo a la Aplicación 9331/632.02 del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 

 
Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos ejemplares de la 

Certificación referida y de la correspondiente factura emitida por el contratista, junto con el resto 
de la documentación exigida. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Jamapi, S.L.U.”, a la Dirección 

Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los 
efectos oportunos. 

 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, siendo las 8:50 
horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. Presidente, conmigo 
el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 

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