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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 4 DE JULIO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
cuatro de julio de dos mil dieciocho, 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, Dª. Mª. José Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío 
León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz 
Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, 
con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias 
que da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de la Junta, D. Fernando J. Pozo Durán. 
 
 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. 
  
 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 28-06-2018. 
 
 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 28 de junio de 2018, copia de la cual obra en 
su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
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: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 150/17. REFORMA DE SALÓN DE 

JUEGOS. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística de don José Luis Perdigones 
Sánchez, con DNI: 75541267-K, en representación de Recreativos Punta Umbría 
SLU, con CIF: B-21193610, con domicilio en la c/ Caracas, 1, de Huelva, para 
obras de reforma del bar para adaptarlo a la ampliación de bar con cocina, en la 
calle Soria, 1, de San Juan de Aznalfarache, según proyecto de reforma 
redactado por el Ingeniero técnico industrial don Francisco José López Pichaco y 
el estudio básico de seguridad y salud redactado por el mismo técnico. 

Visto el informe técnico favorable emitido por la Arquitecta técnica 
municipal en el que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de 
planeamiento vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983, que califica el suelo 
como urbano consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de la obra y la documentación técnica 
presentada, ésta se ajusta 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 José Luis Perdigones Sánchez, en representación de 
Recreativos Punta Umbría SLU, licencia urbanística para obras de reforma de 
bar para adaptarlo a la ampliación de bar con cocina sito en la calle Soria, 1, de 
San Juan de Aznalfarache, según proyecto redactado por el Ingeniero técnico 
industrial don Francisco José López Pichaco.  

El inmueble tiene las referencias catastrales: 2788021QB6328N0001SQ, 
2788021QB6328N0002DW y 2788020QB6328N0001EQ. 
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: 4 meses que se computarán desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 4 meses 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. 
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f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros y sin entrar en otras consideraciones o en otros procedimientos 
administrativos. 
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 5.050 euros, quedando la liquidación provisional de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 
 PEM Porcentaje sobre el 

PEM 
Total euros 

Tasa LUR 5.050 1.92 96,96 

ICIO 5.050 3,98 200,99 

  Total 297,95 

 
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 2 de julio de 2018. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo 
Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por la Arquitecta Técnica Municipal y por el Vicesecretario de la 
Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar en la 
forma en la 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. LICENCIAS URBANISTICA Y PATRIMONIAL 
46/18 PARA LA INSTALACION DE TOLDO EN TERRAZA DE BAR SITO 
CALLE SALVADOR MADRIGAL RASERO Nº1, LOCAL 4 DE ESTA 
LOCALIDAD. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística de D. Joaquín Morales Regaña, 
para sustitución de toldo instalado en la terraza del Bar “En K Juaky” sito en calle 
Salvador Madrigal Rasero nº1, local 4 de esta localidad. 

 
Vista la memoria descriptiva y gráfica de la instalación y que la actividad 

cuenta con licencia de apertura. Visto el informe favorable, en base a la 
documentación presentada por el interesado, de la Arquitecta técnica municipal 
emitido con fecha de 23 de abril de 2018 en el que se concluye “(…)respecto a las 
obras de INSTALACIÓN DE TOLDO CON ESTRUCTURA AUXILIAR FIJA EN 
PLAZA AGUSTIN PÉREZ SASTRE DEL BAR “K JUAKY” SITO EN C/ 
SALVADOR MADRIGAL RASERO Nº 1, LOCAL 4-A de este municipio, cumple 
con las NNSS de Planeamiento de este Municipio y demás normativa urbanística  
de aplicación, y pueden ser otorgadas las correspondientes licencias de 
implantación de instalación (art. 8.d RDUA) y de uso (art. 8.g RDUA), en precario, 
con las siguientes prescripciones(…)”: 
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Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría que, igualmente, 
expone que al asentarse la instalación sobre un bien de dominio público debe 
someterse a un doble régimen de autorización, por un lado la licencia urbanística 
de instalación y por otro la autorización municipal por autorización municipal por 
ocupacion del dominio público, debiendo otorgarse la autorización en precario al 
afectar al mismo y cumplir el interesado con lo determinado en la normativa 
urbanística, así como con la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con 
terrazas en espacios de uso público. 

 

Vistos 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.- Conceder a D. Joaquín Morales Regaña, licencia urbanística y de 
ocupación para la instalación de toldo en la terraza del bar sito en la calle 
Salvador Madrigal Rasero nº1, local 4 de esta localidad con las siguientes 
características y conforme a la documentación presentada: 
 
- Estructura para vela de palillería, realizada con perfil de aluminio de 80x40 
lacado en blanco, accesorios auxiliares. Medidas 7,00 x 6,40 m. 
- Vela de palillería, confeccionada en pvc marfil, guías de 80x40, palillería vista, 
accionada manualmente mediante poleas y cuerda de nylon. Medidas 7,00 x 
6,40 m. 
-Toldo vertical, accionado manualmente mediante manivela, confeccionado, con 
ventana central, dos guías intermedias, perfil de carga, guías laterales y pestillos. 
- Desagües y Faldillas. 
 
Segundo: La presente licencia incluye la autorización para la ocupación de 
44,80m2 de dominio público, que tiene la categoría de suelo urbano consolidado, 
en la terraza del local con referencia catastral: 3393701QB6339S0041BS. 
 
Tercero.-  La  licencia se otorga con las siguientes prescripciones, además de 
las otras dispuestas por la normativa aplicable: 
 
- La concesión de licencia implica la ocupación del uso público por la 
terraza y sus estructuras auxiliares con una superficie de 44,80 m² de uso 
efectivo con mobiliario (ocupación máxima de veladores 14) con el obligado 
cumplimiento de la Ordenanza reguladora de la ocupación con terrazas en 
espacios de uso público (horario, instalación y retirada de los elementos de la 
terraza, plazos de presentación solicitud y renovación, etc). 
- El plazo de presentación de las solicitudes para instalación o renovación 
de terrazas deberá realizarse en el primer mes del año correspondiente según 
Art 11. de la Ordenanza reguladora de la ocupación con terrazas en espacios de 
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uso público, ya que  el otorgamiento posibilita la instalación de la terraza desde 
dicho otorgamiento hasta el 31 de diciembre del mismo año..  
- La licencia se entenderá concedida en precario, pudiendo la corporación 
en cualquier momento revocarlas, modificarlas o reducirlas motivadamente, de 
forma temporal o definitiva, si existen circunstancias que así lo requiere a juicio 
de la autoridad competente y en términos que se establecen las ordenanzas sin 
derecho a indemnización alguna y revocarla si el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior a lo establecido en el Reglamento 
de protección contra Contaminación Acústica aprobada por RD 326/2003, de 25 
de noviembre.. 
-  El Seguro de Responsabilidad Civil de la actividad deberá cubrir 
expresamente los posibles riesgos derivados del funcionamiento de la terraza. 
- El plazo de inicio de la instalación será de 4 meses desde el día siguiente 
a la notificación de los presentes acuerdos. El plazo de ejecución de la misma 
será de 4 meses desde el día siguiente de la citada notificación. 
- Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 
transcurso de la instalación, 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 
 
Cuarto.- Autorizar la liquidación tributaria de la licencia que queda sujeta al 
Impuesto municipal sobre 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, 
a cuyo efecto se determina que el presupuesto de ejecución material asciende a 
4.598,11€, según la Arquitecta Técnica municipal, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

 PEM Porcentaje euros 
Tasa LUR 4.598,11 €      1,92           88.28  € 

ICIO 4.598,11€       3,98           183 € 

Tasa ocupación 44,80m2      26,45€      1.184,96 € 

 
  
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado 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 2 de julio de 2018. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por la Arquitecta Técnica Municipal y por la Técnico de Secretaría, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que 
aparece redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
 
TERCERO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN 
RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE 
SALÓN DE JUEGOS, CON EMPLAZAMIENTO EN AVDA. 28 DE 
FEBRERO, Nº 69, LOCAL BAJO, A INSTANCIA DE D. MOISÉS MULA 
LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE “AUTOMÁTICOS SEVILLA, S.L.”. 
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Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, redactada 

al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Moisés Mula López, 

en representación de “Automáticos Sevilla, S.L.”, para la Apertura de la 
actividad de SALÓN DE JUEGOS, con emplazamiento en Avda. 28 de Febrero, 
nº 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 el Vicesecretario de la Corporación. 
 
 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 el informe emitido por la Arquitecta  Técnica Municipal, 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, 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 
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adecuado, todo ello con independencia de las comprobaciones referidas en el 
considerando anterior. 
 

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

ACUERDOS 
 

Primero.- Conceder a “Automáticos Sevilla, S.L.”, representada por D. 
Moisés Mula López, la calificación ambiental favorable de la actividad de 
SALÓN DE JUEGOS, con emplazamiento en Avda. 28 de Febrero, nº 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.      

 
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 27 de junio de 2018. EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.” 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda aprobar en la forma en la que aparece 
redactada la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS SERVICIOS DE 
EXPLOTACIÓN DE LOS AMBIGÚS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 
VERANO (EXPTE. 80/2018). 
  

Tras estudio, los expedientes de licitación incoados para los bares de las 
piscinas municipales, quedan sobre la mesa para un estudio más detallado. 
 
QUINTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE PROCEDIMIENTO 
DESIERTO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING DE 
PERSONAS MAYORES (EXPTE. 71/2018). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 71/2018, que se tramita mediante 
procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, para la contratación 
del servicio de catering para personas mayores de 65 años.  
Visto que la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado trece de junio, 
adopta, entre otros, acuerdo por el que se aprueba el expediente, el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y sus anexos, así como el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, aprobándose igualmente el gasto con cargo a la partida 2314/227.99 
del presupuesto general de esta entidad para el año 2017, actualmente 
prorrogado para el año 2018. 
Publicada la licitación el pasado quince de junio en el Perfil del Contratante y en 
la Plataforma de Contratación del Estado. 
Visto que transcurrido el plazo para la presentación de ofertas, el cual finalizó el 
dos de julio del presente año, no se ha presentado ninguna.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la  Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  
 
Primero: Declarar desierto, por falta de licitadores, el contrato de servicio de 
catering para personas mayores de 65 años, tramitado mediante procedimiento 
abierto simplificado, debido a la ausencia de ofertas.  
 
Segundo: Publicar en el perfil de contratante de esta Administración y en la 
Plataforma de Contratación del Estado, la declaración de desierto en el 
procedimiento indicado.  
 
Tercero: Dar traslado de este acuerdo, a los efectos que procedan, a la 
Delegación de Bienestar Social, al departamento de contratación, y a los distintos 
departamentos económicos.  
 
SEXTO.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y /O MATERIAL ESCOLAR DEL 
ALUMNADO MATRICULADO EN 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA UBICADOS EN 
LA LOCALIDAD, EN EL CURSO ACADÉMICO 2018/19. 
 
 El expediente queda sobre la mesa para su estudio en una próxima sesión. 
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SÉPTIMO.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y /O MATERIAL ESCOLAR DEL 
ALUMNADO MATRICULADO EN 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA UBICADOS 
FUERA DE LA LOCALIDAD, EN EL CURSO ACADÉMICO 2018/19. 
                      
 El expediente queda sobre la mesa para su estudio en una próxima sesión. 
 
OCTAVO.- 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, EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2018/19. 
             
 El expediente queda sobre la mesa para su estudio en una próxima sesión. 
 
NOVENO.- 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, EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2018/19. 
 
 El expediente queda sobre la mesa para su estudio en una próxima sesión. 
 
DÉCIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
CAJASOL Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 
PARA EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO URBANO “CAMPUS 
SUNSET CAJASOL”. 
 
 Tras estudio y por unanimidad de los miembros asistentes, la Junta de 
Gobierno Local otorga su aprobación y autoriza su firma por el sr. Alcalde 
Presidente del Convenio de Colaboración siguiente: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 

CAJASOL Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

 
En Sevilla, a       de          de 2018 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, D. Luis Miguel Pons Moriche, actuando en nombre y 
representación de  Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros San 
Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla, en adelante la Fundación Cajasol, CIF G-
91763235, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía en la Sección 
Séptima, número SE/1138 y con domicilio en Sevilla, en Plaza de San Francisco 
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nº 1, en calidad de Director de Acción Social, Deportes y Emprendedores. La 
Fundación Cajasol fue constituida mediante escritura de fusión, entre la 
Fundación El Monte y la Fundación Caja San Fernando, otorgada el 2 de junio 
de 2008 ante el Notario de Sevilla y de su Ilustre Colegio, D. Antonio Ojeda 
Escobar. 
 
DE OTRA PARTE, D. Fernando Zamora Ruiz, actuando en calidad de Alcalde y 
en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, con CIF P4108600J, en adelante el Ayuntamiento, y con domicilio 
en Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n, de San Juan de Aznalfarache. 
 
Las partes, actuando en nombre y representación de sus respectivas 
instituciones, se reconocen recíprocamente capacidad y competencia para 
formalizar el presente Convenio, y a sus efectos, 
  

EXPONEN 
 
Primero.- Que, de acuerdo con sus Estatutos, la Fundación Cajasol es una 
organización andaluza de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro y de interés 
general. 
  
Que son fines sociales de la Fundación Cajasol, entre otros, actuaciones en los 
campos de los servicios sociales, la salud y el bienestar social, la investigación, 
la protección y mejora del medio ambiente, la educación, el patrimonio cultural e 
histórico y otras actuaciones en el campo de la cultura, el deporte no profesional, 
el apoyo a la economía social, el fomento del empleo, el fomento de la actividad 
empresarial y emprendedor, la igualdad de género y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga que favorezcan el desarrollo socioeconómico de Andalucía. 
 
Segundo.- Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache tiene 
entre sus competencias propias de carácter general, el fomento y la 
administración de las actividades a desarrollar en la localidad de San Juan de 
Aznalfarache a efectos de favorecer los intereses relacionados con el impulso 
socioeconómico y cultural de la misma. 
 
Tercero.- Que el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha en su localidad, 
en dependencias municipales, de forma gratuita para los usuarios y durante los 
meses de verano 2018, actividades lúdicas/educativas dirigidas a jóvenes del 
municipio en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de ofrecer, 
además de la educación en valores de los menores, la posibilidad a los padres 
de conciliar sus responsabilidades profesionales con el cuidado de sus hijos 
durante estas vacaciones escolares. 
 
Cuarto.- Que la Fundación Cajasol, a través de la contratación de servicios con 
Noticias Aljarafe S.L., organiza actividades lúdicas/educativas durante las 
vacaciones  en formato de campamento urbano denominado “Campus Sunset 
Cajasol”, dirigido a menores de 6 a 12 años a desarrollar durante el mes de 
Julio, en horario de 9 a 14 horas. Esta actividad tiene como reto entusiasmar a 
los jóvenes y despertar su creatividad durante sus vacaciones estivales.  
 
Dentro de este programa se realizan las siguientes actividades:  
 
Sesión de Coaching: Con conferencia general y sesiones individualizadas para 
enseñar a los alumnos a perder el miedo a hablar en público, las ventajas del 
trabajo en equipo, a respetar el turno de palabra, etc. 
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Sesión Monográfica: Un día a la semana el campamento interrumpirá su 
dinámica deportiva para centrarse en los siguientes temas: 
 
- Fotografía y periodismo: Taller en el que se les explicarán algunas nociones 
sobre cómo tomar instantáneas, darlas a conocer, acostumbrarse a consultar la 
prensa, ya sea en papel o digital, para conocer las claves del mundo en que 
vivimos, etc. 
- Historia y Naturaleza: Para viajar es imprescindible tener algunos 
conocimientos del lugar que se visita, de su pasado y de su presente. Los 
especialistas enseñarán a los niños a investigar y a sacar partido a los lugares y 
monumentos que nos rodean. 
- Química y experimentos: La curiosidad es algo innato al ser humano, y en los 
niños es un valor a potenciar. Hay experimentos muy simples que pueden 
“enganchar” a los niños en una afición que les ayude a entusiasmarse por las 
ciencias. El reto está en encontrarlas y en que se diviertan con ellas. 
- Lectura y Literatura: Un escritor explicará a los niños el proceso creativo de una 
obra y la importancia de leer literatura al nivel que se desee y dar rienda suelta 
al mundo imaginario que todos llevamos dentro. 
- Ciencia, el mundo de los planetas: La observación del Universo que nos rodea 
puede ser una fuente de curiosidad y un reto para mejorar. Tendremos una 
sesión práctica en la que se les mostrarán las claves para disfrutar de nuestro 
entorno y cómo descubrirlo.  
- Los idiomas como salvoconducto: Es importante que los jóvenes tengan en 
cuenta que vivimos en una aldea global en la que no sabemos dónde viviremos 
mañana. Han de esforzarse por mejorar su nivel de idiomas, especialmente el 
inglés, que es el universal, y dedicaremos una sesión a adoptar mecanismos 
para practicarlo y que esté más presente en nuestras vidas.  
  
Dentro de la organización de este campus se aporta todo el material 
necesario para el desarrollo del mismo. 
 
Quinto.- Que ambas partes estiman que existen ámbitos donde confluyen sus 
objetivos, y en ese sentido consideran interesante el establecimiento de líneas 
de acción conjuntas, para la realización de proyectos que permitan una mayor 
eficiencia en el uso de las actuaciones y recursos disponibles. 
 
Por todo ello y, de mutuo acuerdo, ambas partes suscriben el presente convenio 
de Colaboración, con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- La Fundación Cajasol colaborará con el Ayuntamiento en la 
organización del campamento urbano “Sunset Campus Cajasol” en su localidad 
durante el mes de julio de 2018. Dicho campamento será subvencionado al 
100% para un total de 30 jóvenes de la localidad que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad social. 
 
Dicha colaboración se concretará en las siguientes obligaciones por cada una de 
las partes: 
 

- Por parte del Ayuntamiento: 
o El Ayuntamiento cederá de manera gratuita sus instalaciones 

deportivas municipales para la celebración en las mismas de 
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todas las actividades relacionadas con la organización del 
campamento urbano motivo del presente convenio. 

o El Ayuntamiento proporcionará, a través de su Delegación de 
Asuntos Sociales, 30 niños/as de edades comprendidas entre 6 a 
12 años y en situación de vulnerabilidad social para que puedan 
realizar dicho campamento de forma gratuita para el alumno/a. 

 
- Por parte de la Fundación Cajasol: 

o La Fundación Cajasol aportará, a través de la contratación de 
servicios con Noticias Aljarafe S.L., todos los recursos para la 
realización del campamento urbano “Sunset Campus” de acuerdo 
con el expositivo cuarto del presente documento. 

 
En virtud de este acuerdo, la Fundación Cajasol asume la condición de entidad 
Colaboradora. 
 
Segunda.- El Ayuntamiento se compromete de forma expresa a dedicar el total 
de la colaboración recibida exclusivamente a los fines previstos en este 
Convenio de Colaboración. 
 
La reclamación de las cantidades recogidas en el presente convenio por parte 
de cualquier entidad u organismo ajeno a la Entidad con la que se colabora que 
supongan una utilización de los fondos para fines distintos a los previstos en el 
presente Convenio supondrán la resolución inmediata del mismo con la simple 
comunicación a la Entidad con la que se colabora de dicha reclamación.  
 
Tercera.- En el supuesto de que por cualquier circunstancia la actividad prevista 
en el presente Convenio no pudiera realizarse, o los recursos facilitados por la 
Fundación Cajasol se dirigiesen a fines distintos de los mencionados en la 
cláusula primera, el Ayuntamiento se compromete a reintegrar a la Fundación 
Cajasol todos los gastos que se hayan producido por la celebración de la 
actividad.  
 
Cuarta.- El Ayuntamiento se compromete a realizar el máximo esfuerzo para 
conseguir la  mayor notoriedad y publicidad de este acuerdo y difundir la 
colaboración de la Fundación Cajasol en todos los anuncios o actos de 
divulgación y difusión de las actividades que con motivo de este Convenio se 
celebren y por cualquier medio que se realice, autorizando a la Fundación 
Cajasol para hacer mención de su calidad de colaborador del Ayuntamiento. 
 
Serán responsabilidad del Ayuntamiento las actuaciones derivadas del mal uso o 
incumplimiento de la normativa, en relación a la publicidad de este acuerdo.  
 
El logotipo de la Fundación Cajasol figurará de forma destacada en todos los 
materiales que se elaboren para la promoción y divulgación de esta actividad. 
Junto a su logotipo NO podrán figurar los de otras entidades. 
 
Quinta.- El Ayuntamiento se compromete a realizar una memoria explicativa al 
finalizar la actividad, donde, aparecerá copia de todo el material que se edite 
para la difusión de esta actividad y resumen del cumplimiento de los objetivos 
del convenio, etc. unida a la ficha resumen de actividades debidamente 
cumplimentada (se adjunta como anexo III del presente convenio). 
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Sexta.- La Fundación Cajasol no quedará vinculada a responsabilidades de 
ningún tipo en que pudiera incurrir el Ayuntamiento, en el orden social, laboral, o 
de cualquier otro carácter con motivo de la organización de su actividad. 
 
Séptima.- Queda expresamente prohibida la cesión por cualquiera de las dos 
partes de cualquiera de los derechos y obligaciones derivadas del presente 
convenio de colaboración, sin contar previamente con el consentimiento por 
escrito de la otra parte. 
 
Octava.- El presente Convenio constituye la manifestación expresa de la 
voluntad de las partes en relación con la materia aquí contenida. Cualquier 
modificación a este Convenio, deberá ser hecha por escrito y firmada por ambas 
partes. 
 
Novena.- El presente Convenio entra en vigor en el momento de su firma, 
finalizando el 31 de Agosto de 2018. No obstante las partes, por causa de 
interés común y siempre de forma expresa, podrán acordar la ampliación del 
plazo de vigencia o su prórroga. 
 
Décima.- Este Convenio se regirá y será interpretado de acuerdo a las Leyes 
Españolas. 
 
Y para que conste, las partes intervinientes firman el presente documento por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha al comienzo indicados. 
 

Por Fundación Cajasol 
Subdirector Adjunto de Acción Social, 

Deportes y Emprendedores  
 
 
 

-Luis Miguel Pons Moriche- 

Por Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 

El Alcalde, 
 
 
 

-Fernando Zamora Ruiz- 
 
 

ANEXO I 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

Al CONVENIO DE COLABORACIÓN formalizado el  de  de 2018 entre  
FUNDACIÓN CAJASOL y el AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE a los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
Atendiendo a la naturaleza confidencial de toda la documentación no pública que 
pueda ser utilizada en el desarrollo de éste Convenio, ambas partes garantizan 
la adopción e implantación de todas y cada una de las medidas de seguridad 
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, que fueran aplicables de acuerdo al nivel de 
seguridad que corresponda a los ficheros en tratamiento. 
 

OBLIGACIONES  
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Ambas partes se obligan a: 
 

 Guardar máxima reserva y secreto respecto de los datos de carácter 
personal en tratamiento, en virtud del presente Convenio.  

 
 Tratar los datos de carácter personal con la máxima cautela con el fin de 

garantizar su confidencialidad e integridad, adoptando las medidas 
técnicas y organizativas necesarias en lo que respecta a la custodia, 
almacenamiento y conservación con el fin de evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
 Adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal y del Real Decreto 1720/2007, Reglamento 
de desarrollo de la citada Ley para los ficheros automatizados y no 
automatizados que contengan datos de carácter personal.  

 
 No divulgar, comunicar o poner a disposición de terceros, ni siquiera para 

su conservación, los datos personales en tratamiento en virtud del 
presente Convenio; con las salvedades prevista en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de carácter personal. 

 
 No destinar los datos de carácter personal a finalidades distintas de las 

que figuran en el presente Convenio. 
 

 No conservar copia alguna de los datos en tratamiento en virtud del 
presente Convenio y al borrado de todo fichero temporal que haya dejado 
de ser necesario para los fines que motivaron su creación. 
 

 Informar a su personal, y a sus colaboradores internos o externos, de las 
obligaciones establecidas en el presente Convenio sobre 
confidencialidad, así como de las obligaciones relativas al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal. Y, a realizar cuantas 
advertencias y a suscribir cuantos documentos sean necesarios, con su 
personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
RESPONSABILIDADES  

 
 Cada entidad responderá de las infracciones en que pudiera incurrir en el 

caso de que destinen los datos de carácter personal a otra finalidad, los 
comunique a un tercero o los utilice de forma irregular, así como cuando 
no adopte las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 
1720/2007, Reglamento de desarrollo de la LOPD de los ficheros 
automatizados y no automatizados que contengan datos de carácter 
personal.  

 
 Cada entidad responderá de cualquier infracción, sanción y multa que 

pudiera serle impuesta por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal. 

 
CONFIDENCIALIDAD  
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 Ambas entidades se obligan a no divulgar la información contenida en los 
ficheros de datos de carácter personal en tratamiento, en virtud del 
presente Convenio, a los que únicamente tendrá acceso el personal 
expresamente autorizado. 

 
 Dichas obligaciones de confidencialidad se mantendrán aún con 

posterioridad a la finalización del presente Convenio. 
 
 
 

Por Fundación Cajasol 
Subdirector Adjunto de Acción Social, 

Deportes y Emprendedores  
 
 
 

-Luis Miguel Pons Moriche- 

Por Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 

El Alcalde, 
 
 
 

-Fernando Zamora Ruiz- 
 
 

ANEXO II 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES, SONIDOS Y 
VÍDEOS 

 
 
D. Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, con CIF P4108600J, (en adelante el Ayuntamiento), en su calidad 
de representante del mismo, y con plena capacidad, declara: 
 

1- Que la Fundación Cajasol, con el ánimo de divulgar las actividades 
propias de su objeto social, podrá captar imágenes, vídeos y sonidos de 
los participantes y colaboradores en dichas actividades. 
 

2- Que el Ayuntamiento será la responsable de informar y recabar el 
consentimiento para la captación de dichas imágenes. Concretamente, el 
Ayuntamiento será la responsable de recabar el consentimiento expreso 
de padres o tutores en aquellos supuestos exigidos por la Ley, e 
informará a la Fundación Cajasol de aquellos supuestos en los que no se 
ha obtenido el consentimiento exigido. 
 

3- Que el Ayuntamiento será responsable de cualquier infracción o sanción 
derivada de no informar y no obtener el consentimiento de los 
participantes para la publicación, por cualquier medio, de sus imágenes, 
vídeos o sonidos captados durante la actividad. 
 

 
 
 

Por Fundación Cajasol 
Director de Acción Social, Deportes y 

Emprendedores  
 
 
 

Por Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 

El Alcalde, 
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-Luis Miguel Pons Moriche- -Fernando Zamora Ruiz- 
 
 

ANEXO III 
FICHA RESUMEN ACTIVIDADES 

 
Entidad 
 
Dirección  
 
 
Código Postal Localidad Provincia 
   
Correo Electrónico y Página Web CIF/DNI 
  
Actividad/es 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descripción de la/s misma/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fechas de celebración, lugares, número de actividades, beneficiarios o asistentes, 
etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona de Contacto Cargo Teléfonos 
 
 

  

Importe concedido 
(detallado en el 
convenio) 

Nº Actividades 
(enumerar actividades 
desarrolladas) 

Número 
Beneficiarios  
(enumerar 
asistentes o 
beneficiarios) 

Número 
Actuaciones 
(enumerar 
lugares de 
celebración) 

    

Deberá ser entregada tras la realización de la actividad unida a la justificación 
económica del convenio” 
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UNDÉCIMO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
                                                                                                                                                                                                                                    

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:45 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. 

Código Seguro De Verificación: kDdL8agz0WEdPb20tzGQsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 20/08/2018 12:23:55

Pedro Valverde Iglesias Firmado 16/08/2018 11:16:03

Observaciones Página 17/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kDdL8agz0WEdPb20tzGQsA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kDdL8agz0WEdPb20tzGQsA==

