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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
ocho de noviembre 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 Extraordinaria. 
 
 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, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell y D. Fco. Amadeo Martínez Cano, con 
asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que 
da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de esta Junta, don Sotero Hernández Franco. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, la 
Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado Benítez. 
 

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 26-10-2017. 
 
 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 extraordinario el día 26 de octubre de 2017, copia de la cual obra 
en su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD DE PERMUTA DE UN FESTIVO DE APERTURA 
AUTORIZADA EN 2018. 

 

Código Seguro De Verificación: b9tixjPJFNpX/p6bMtYPqg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 20/11/2017 09:09:53

Pedro Valverde Iglesias Firmado 16/11/2017 14:30:18

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/b9tixjPJFNpX/p6bMtYPqg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/b9tixjPJFNpX/p6bMtYPqg==


34/17 
 
 
 

  

 
 
 

2

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la petición formulada por las 
asociaciones de empresas de distribución y alimentación ANGED y CAEA en la 
que exponen que el Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, que aprueba la 
Ley del comercio interior de Andalucía, establece que en la apertura comercial 
de determinados domingos y festivos se atenderá de forma prioritaria al atractivo 
comercial de los días para los consumidores. Señalan que la Orden de 9 de 
octubre de 2017, que establece el calendario de apertura de domingos y festivos 
para el año 2018, dispone que los Ayuntamientos pueden solicitar a la Dirección 
General de Comercio, la permuta de un domingo o festivo del año 2018, por otro 
festivo del mismo año que cumpla en su término municipal alguno de los criterios 
señalados en la Ley del comercio interior de Andalucía. 

Exponen los solicitantes que en San Juan de Aznalfarache, está prevista 
para el próximo año la apertura comercial del día 15 de agosto de 2018, que 
presenta menos atractivo comercial que otras fechas como el domingo 6 de 
mayo de 2018, Día de la Madre. Piden, por ello, que el Ayuntamiento solicite la 
sustitución en nuestro municipio de la apertura del 15 de agosto de 2018, por la 
del domingo 6 de mayo de 2018. 

La Junta de Gobierno, tras estudio y debate y por unanimidad de los 
miembros asistentes, estimando justificada la petición, acuerda: 
 
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Comercio, de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, que autorice la 
sustitución en San Juan de Aznalfarache de la apertura comercial prevista para 
el día 15 de agosto de 2018, por el domingo 6 de mayo de 2018, por tener mayor 
atractivo comercial para los consumidores. 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Comercio y a 
las asociaciones ANGED y CAEA para conocimiento y cumplimiento de efectos. 

 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO 
PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRAMITADO 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 
190/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 190/2017, tramitado mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación del servicio de 
mantenimiento del programa informático para el acceso a las instalaciones 
deportivas, denominado “I2A Cronos” e “I2A Cronos web”. 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada 
el pasado dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, como oferta más favorable, 
la presentada por la Entidad “I2A Proyectos Informáticos, S.A”, con CIF 
A80415433, representada por Dña. Elena Gómez Fernández con NIF 53.010.106-
M. 
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 ciento ochenta euros (180€). 
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:  
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Primero: Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento del programa 
informático para el acceso a las instalaciones deportivas, denominado “I2A 
Cronos” e “I2A Cronos web”, a la entidad “I2A Proyectos Informáticos, S.A”, 
con CIF A80415433, representada por Dña. Elena Gómez Fernández, de 
conformidad con los ofrecimientos realizados en la documentación presentada y 
con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, que 
manifiesta aceptar íntegramente. El contrato tendrá vigencia por un periodo de 
cuatro años, a contar desde el día siguiente a la formalización del mismo.  
El precio del contrato será de cuatro mil trescientos cincuenta y seis euros 
(4.356€) IVA incluido, por el tiempo de duración del contrato, a razón de 1.089€ 
anuales. 
 
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 responsable del contrato, a los 
departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:37 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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