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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 11 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día once de 
diciembre 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 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, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con 
asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que 
da fe del acto. 
 
  Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia,  
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 
 

PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO CON DIFERENTES ENTIDADES, ASOCIACIONES Y 
HERMANDADES. 

 
I.-) 

Visto el borrador del convenio con las distintas asociaciones de vecinos del 
Municipio, que es del tenor literal siguiente: 

 
“CONVENIO CON LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS DEL 
MUNICIPIO RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018 
 
               En San Juan de Aznalfarache, a  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Fernando Zamora Ruiz, mayor de edad, con DNI nº 52260592-S, en 
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF 
nº P-4108600-J y domicilio en la Plaza de la Mujer Trabajadora s/n de este municipio, 
en nombre y representación del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
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art. 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local  y 
facultado para este acto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha... 
 
 De otra parte, los representantes de entidades intervinientes en este convenio, 
que resultan ser: 
 
-AAVV Futuro y progreso 
-AAVV Sta. Isabel 
-AAVV Al faray 
-AAVV Antiguo Barrio Alto 
-AAVV La Farola 
-AAVV Sta. Rita 
-AAVV Andalucía 
-AAVV Camarón 
-AAVV Cavaleri 
-AAVV Cornisa Azul 
-AAVV Meteco 
-AAVV Montelar 
-AAVV Vega de San Juan 
-Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache 
 

EXPONEN 
 
I. Que el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, habilita a las 
Administraciones públicas a concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan 
por convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico o a los principios de buena administración. 
 
Por su parte, el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, indica que el Convenio será el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos. 
 
II. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está interesado en 
potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las actividades y mantenimiento 
de las entidades anteriormente relacionadas, en el ámbito de sus asociados y vecinos del 
municipio como medida de apoyo a las actividades que realizan en pro de los vecinos y 
vecinas del municipio  
 
 En virtud de lo expuesto, todas las partes intervinientes, reconociéndose 
capacidad legal para obrar, comprometerse y asumir responsabilidades en el ámbito de 
colaboración y participación, están interesadas en suscribir el presente Convenio que se 
regulará conforme a las siguientes  
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 
responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades referidas, con 
las cantidades que se indican en la siguiente cláusula, para la financiación de sus 
actividades culturales y funcionamiento en el año 2018. En todo caso, sólo serán 
subvencionables los gastos corrientes, no inventariables. 
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SEGUNDA.- Las cantidades se distribuyen entre las Entidades firmantes del Convenio,  
de la siguiente manera: 
 
-AAVV Futuro y progreso, CIF G41082009__________________    800’00€ 
-AAVV Sta. Isabel, CIF G41380384________________________    800’00€ 
-AAVV Al faray, CIF G41752841__________________________ 2.000’00€    
-AAVV Antiguo Barrio Alto, CIF G91340356__________________   800’00€ 
-AAVV La Farola, CIF G41790361_________________________2.000’00€ 
-AAVV Sta. Rita, CIF G41601840__________________________2.000’00€ 
-AAVV Andalucía, CIF G41089780________________________ 2.000’00€ 
-AAVV Camarón, CIF G91460287_________________________   800’00€ 
-AAVV Cavaleri, CIF G41251018_________________________ 2.000’00€ 
-AAVV Cornisa Azul, CIF G91740258______________________    800’00€ 
-AAVV Meteco, CIF G91345561__________________________    800’00€ 
-AAVV Montelar, CIF G91547323_________________________    800’00€ 
-AAVV Vega de San Juan, CIF G91977579__________________    800’00€  
-Plataforma de Vecinos San Juan de Aznalfarache, CIF G91810325   800’00€ 
 
 El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyos datos figuran en los 
Departamentos económicos de este Ayuntamiento. 
  
TERCERA.- La vigencia del presente Convenio será del año 2018, terminando el mismo 
el día 31 de Diciembre de 2018 
 
CUARTA.- Las subvenciones objeto del presente convenio se conceden acogiéndose a 
las consideraciones referidas en el artículo 22.2. a) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que exime, dada la necesidad de la actuación en 
un entorno local y social de características tan singulares como es el municipio de San 
Juan de Aznalfarache, de la publicación de la convocatoria con carácter de 
concurrencia competitiva, reuniendo las Entidades las condiciones establecidas en el 
artículo 11 de la citada Ley, referente a los beneficiarios. 
  
QUINTA.- El plazo y forma de presentación de la justificación por parte de la entidad  
receptora de los fondos de la subvención asignada para el desarrollo del programa, se 
efectuarán atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la rendición de cuentas 
justificativa constituye un acto obligatorio para el beneficiario, en el que deben incluir 
los justificantes de gasto mediante facturas u otro documento que admita la Intervención 
de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que permitan acreditar el 
cumplimiento de la subvención, así como el destino de los fondos; las citadas Entidades 
deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento memoria justificativa de las 
actividades subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
para la ejecución del proyecto, junto con los documentos justificativos de todos los 
gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se recogen en las 
referidas bases reguladoras. 
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En los supuestos de reintegro se actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 
siguientes de la referida Ley General de Subvenciones.  
 
 Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el lugar 
y fecha al inicio indicados.-“ 

 
Visto informe de la Intervención General. 
 
Visto el Informe-Propuesta suscrito por la Secretaría General.  
 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía 
Convenio de las subvenciones a la siguientes AAVV por los importes que se 
detallan: 
 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE NUM. REGISTRO 

AAVV FUTURO Y PROGRESO G-41082009 800 € NUM. 1 

AAVV SANTA ISABEL G-41380387 800 € NUM. 4 

    

AAVV ANTIGUO BARRIO ALTO G-91340356 800 NUM.60 

AAVV LA FAROLA G-41790361 2000 NUM.21 

AAVV SANTA RITA G-41601840 2000 NUM. 14 

AAVV ANDALUCIA G-41089780 2000 NUM 8 

AAVV CAMARON G-91460287 800 NUM.2 

AVV METECOS G-91345561 800 NUM. 67 

AAVV MONTELAR G-91547323 800 NUM.104 

AAVV VEGA DE SAN JUAN G-91977579 800 NUM.  91 

AAVV PLATAFORMA DE  
VECINOS DE SAN JUAN  

G-91810325 800 NUM. 84 

    

    

 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención 
concedida según detalle del acuerdo primero. 
 
TERCERO.- Iniciar expedientes de reintegro  a las AAVV ALFARAY y 
CORNISA AZUL para devolución de las cantidades entregadas y los intereses de 
demora que procedan. 
 
Iniciar expediente sancionador de forma separada y con independencia del 
procedimiento de reintegro que al efecto se instruya contra las tres AAVV que se 
detallan en el cuadro siguiente:  
 
 

CONVENIOS 
SUBV. 
DIRECTAS. 

CIF IMPORTE NUM. 
REGISTRO 

NOTIFICACIÓN FIN PLAZO JUSTIFICADO REINTEGRO SANCION 

AAVV 
CAVALERI 

G-
4121018 

2000 NUM. 3 19/11/2018 11/12/2018 22/11/2018  sanción 

AAVV AL 
FARAY 

G-
41752841 

2.000 NUM. 19 28/06/2018  insuficiente Inicio sancion 
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AAVV 
CORNISA 
AZUL. 

G-
91740258 

800 Núm. 83 29/11/2018 21/12/2018 no Inicio Sanción. 

 
 
CUARTO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio previa actualización y 
corrección del texto, conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas, presentándose documentación según 
informe de la Secretaría General. 
 
QUINTO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de transparencia del 
ayuntamiento y remitir el convenio suscrito a la base de datos nacional de 
subvenciones. 
 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
II.-) 

Visto el borrador del convenio con las distintas entidades culturales y otras del 
Municipio, que es del tenor literal siguiente: 

 
“CONVENIO CON LAS DISTINTAS ENTIDADES CULTURALES Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018 
 
               En San Juan de Aznalfarache, a  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Fernando Zamora Ruiz, mayor de edad, con DNI nº 52260592-S, en 
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF 
nº P-4108600-J y domicilio en la Plaza de la Mujer Trabajadora s/n de este municipio, 
en nombre y representación del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
art. 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local  y 
facultado para este acto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha... 
 
 De otra parte, los representantes de entidades intervinientes en este convenio, 
que resultan ser: 
 
-ACAM 
-Asociación Dominicanos de Andalucía 
-Asociación internacional Juntos creamos futuro 
-Asociación de mujeres Fibroaljarafe 
-Familiares enfermos de Alzheimer 
-Asociación de mujeres Guadalajara 
-Asociación de mujeres Colombine 
-Asociación de mujeres As de Corazones 
-Asociación cultural José Mesa 
-Asociación Diabéticos del Aljarafe 
-Peña Bética Antonio Biosca 
-Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista 
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-Sociedad Palomos Deportivos Ntra. Sra. del Carmen 
-Asociación Jartibles Custom Club 
-Ateneo San Juan de Aznalfarache 
 

EXPONEN 
 
I. Que el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, habilita a las 
Administraciones públicas a concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan 
por convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico o a los principios de buena administración. 
 
Por su parte, el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, indica que el Convenio será el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos. 
 
II. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está interesado en 
potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las actividades y mantenimiento 
de las entidades anteriormente relacionadas, en el ámbito de sus asociados y vecinos del 
municipio como medida de apoyo a las actividades que realizan en pro de los vecinos y 
vecinas del municipio  
 
En virtud de lo expuesto, todas las partes intervinientes, reconociéndose capacidad legal 
para obrar, comprometerse y asumir responsabilidades en el ámbito de colaboración y 
participación, están interesadas en suscribir el presente Convenio que se regulará 
conforme a las siguientes  
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 
responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades referidas, con 
las cantidades que se indican en la siguiente cláusula, para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento en el año 2018. En todo caso, sólo serán subvencionables 
los gastos corrientes, no inventariables. 
  
SEGUNDA.- Las cantidades se distribuyen entre las Entidades  firmantes del Convenio,  
de la siguiente manera: 
 
-ACAM, CIF G91498550__________________________________    800’00€ 
-Asociación Dominicanos de Andalucía, CIF G91734319________    800’00€ 
-Asociación internacional Juntos creamos futuro, CIF G91392654_    800’00€ 
-Asociación de mujeres Fibroaljarafe, CIF G91080390_________    800’00€ 
-Familiares enfermos de Alzheimer, CIF G91476887____________    800’00€ 
-Asociación de mujeres Guadalajara, CIF G41806936__________    800’00€ 
-Asociación de mujeres Colombine, CIF G41848524____________    800’00€ 
-Asociación de mujeres As de Corazones, CIF G91314773_______    800’00€ 
-Asociación cultural José Mesa, CIF G41134826______________ 2.000’00€ 
-Asociación Diabéticos del Aljarafe, CIF G 91477331_________        800’00€ 
-Peña Bética Antonio Biosca, CIF G41431586_________________ 2.000’00€ 
-Peña Cultural Sevillista San Juan Bautista, CIF G41136698____ 2.000’00€ 
-Soc. Palomos Deportivos Ntra. Sra. del Carmen, CIF G41546219 2.000’00€ 
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-Asociación Jartibles Custom Club, CIF G91814525____________    800’00€ 
-Ateneo San Juan de Aznalfarache, CIF G90154485______  2.000’00€ 
 
 El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyos datos figuran en los 
Departamentos económicos de este Ayuntamiento. 
  
TERCERA.- La vigencia del presente Convenio será del año 2018, terminando el mismo 
el día 31 de Diciembre de 2018 
 
CUARTA.- Las subvenciones objeto del presente convenio se conceden acogiéndose a 
las consideraciones referidas en el artículo 22.2. a) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que exime, dada la necesidad de la actuación en 
un entorno local y social de características tan singulares como es el municipio de San 
Juan de Aznalfarache, de la publicación de la convocatoria con carácter de 
concurrencia competitiva, reuniendo las Entidades las condiciones establecidas en el 
artículo 11 de la citada Ley, referente a los beneficiarios. 
  
QUINTA.- El plazo y forma de presentación de la justificación por parte de la entidad  
receptora de los fondos de la subvención asignada para el desarrollo del programa, se 
efectuarán atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la rendición de cuentas 
justificativa constituye un acto obligatorio para el beneficiario, en el que deben incluir 
los justificantes de gasto mediante facturas u otro documento que admita la Intervención 
de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que permitan acreditar el 
cumplimiento de la subvención, así como el destino de los fondos; las citadas Entidades 
deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento memoria justificativa de las 
actividades subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
para la ejecución del proyecto, junto con los documentos justificativos de todos los 
gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se recogen en las 
referidas bases reguladoras. 
  
En los supuestos de reintegro se actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 
siguientes de la referida Ley General de Subvenciones.  
 
 Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el lugar 
y fecha al inicio indicados.-“ 

 
Visto informe de la Intervención General. 
 
Visto el Informe-Propuesta suscrito por la Secretaría General.  
 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía 
Convenio de las subvenciones a la siguientes AAVV por los importes que se 
detallan: 
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CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 

ACAM  G-91498550 800 € 

ASOCIACION DOMINICANOS DE ANDALUCIA G-91734319 800 € 

ASOCIACION INTERNACIONAL JUNTOS CREAMOS FUTURO G-91392654 2.000 

ASOCIACION MUJERES FIBROALJARAFE G-91080390 800 

ASOC. ENFERMOS DE ALZHEIMER G-91476887 800 

ASOC. DE MUJERES GUADALAJARA G-41806936 800 

ASOCIACION MUJERES COLOMBINE G-41848524 800 

PEÑA CULTURAL SEVILLISTA SAN JUAN BAUTISTA G-41136698 2000 

PEÑA BETICA ANTONIO BIOSCA  G-41431586 2000 

ASOCIACION JARTIBLE CUSTOM CLUB G-91814525 800 

 
 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención 
concedida según detalle del acuerdo primero. 
 
TERCERO.- Iniciar expedientes de reintegro  a las entidades que se detallan en el 
cuadro para devolución de las cantidades entregadas y los intereses de demora 
que procedan. 
 
Asimismo iniciar expediente sancionador de forma separada y con independencia 
del procedimiento de reintegro. 
 
 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 

ATENEO SAN JUAN DE AZNALFARACHE G-90154485 2000 

ASOCIACION DE MUJERES AS DE CORAZONES G-91314773 800 

ASOCIACION CULTURAL JOSE MESA G-41134826 2000 

ASOCACION DIABETICOS DEL ALJARAFE G-91477331 800 

SOCIEDAD DE PALOMOS DEPORTIVOS NUESTRA. SEÑORA  DEL 
CARMEN 

G-41546219 2000 

 
 
CUARTO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio previa actualización y 
corrección del texto, conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas, presentándose la adecuada 
documentación según informe de la Secretaría General. 
 
QUINTO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de transparencia del 
ayuntamiento  y  remitir el convenio suscrito a la base de datos nacional de 
subvenciones. 
 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
III.-) 

Visto el borrador del convenio con distintas entidades del Municipio, que es del 
tenor literal siguiente: 
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“CONVENIO CON RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS, MATER ET 
MAGISTRA Y BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AMOR DE CRISTO DEL 
MUNICIPIO RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018 PARA EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES. 
 
               En San Juan de Aznalfarache, a  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Fernando Zamora Ruiz, mayor de edad, con DNI nº 52260592-S, en 
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF 
nº P-4108600-J y domicilio en la Plaza de la Mujer Trabajadora s/n de este municipio, 
en nombre y representación del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
art. 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local  y 
facultado para este acto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha... 
 
 De otra parte, los representantes de entidades  intervinientes en este convenio, 
que resultan ser: 
 
-Religiosas Terciarias Capuchinas 
-Mater et Magistra 
-Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo 
 

EXPONEN 
 
I. Que el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, habilita a las 
Administraciones públicas a concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan 
por convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico o a los principios de buena administración. 
 
Por su parte, el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, indica que el Convenio será el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos. 
 
II. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está interesado en 
potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las actividades y mantenimiento 
de las entidades anteriormente relacionadas, como medida de apoyo a aquellas 
entidades que realizan una labor social tan encomiable como es ayudar y cuidar de 
personas sin recursos,  enfermos o discapacitados, así como el socorro de personas con 
escasos recursos ni familia que las atienda. 
 
 Así mismo el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está interesado 
en el mantenimiento y desarrollo de las actividades musicales en nuestro municipio, 
tanto por la divulgación cultural y musical que esa actividad conlleva como por la labor 
social y de integración que entre los jóvenes de nuestro municipio supone la pertenencia 
a la Banda de Música.    
 
En virtud de lo expuesto, todas las partes intervinientes, reconociéndose capacidad legal 
para obrar, comprometerse y asumir responsabilidades en el ámbito de colaboración y 
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participación, están interesadas en suscribir el presente Convenio que se regulará 
conforme a las siguientes  
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 
responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades referidas, con 
las cantidades que se indican en la siguiente cláusula, para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento en materia  de fomento, desarrollo y realización de 
actividades con una labor social encaminada a ayudar y cuidar personas sin recursos,  
enfermos o discapacitados, así como el socorro de personas con escasos recursos ni 
familia que las atienda, así como el fomento de la cultura musical y la integración social 
en el año 2018. En todo caso, sólo serán subvencionables los gastos corrientes, no 
inventariables. 
  
SEGUNDA.- Las cantidades se distribuyen entre las Entidades  firmantes del Convenio,  
de la siguiente manera: 
 
-Religiosas Terciarias Capuchinas, CIF R2802221H___________ 1.442’40€ 
-Mater et Magistra, CIF G41074386________________________ 1.442’40€ 
-Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo, CIF G90047713------- 1.442’40€ 
 
 El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyos datos figuran en los 
Departamentos económicos de este Ayuntamiento. 
  
TERCERA.- La vigencia del presente Convenio será del año 2018, terminando el mismo 
el día 31 de Diciembre de 2018 
 
CUARTA.- Las subvenciones objeto del presente convenio se conceden acogiéndose a 
las consideraciones referidas en el artículo 22.2. a) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que exime, dada la necesidad de la actuación en 
un entorno local y social de características tan singulares como es el municipio de San 
Juan de Aznalfarache, de la publicación de la convocatoria con carácter de 
concurrencia competitiva, reuniendo las Entidades las condiciones establecidas en el 
artículo 11 de la citada Ley, referente a los beneficiarios. 
  
QUINTA.- El plazo y forma de presentación de la justificación por parte de la entidad  
receptora de los fondos de la subvención asignada para el desarrollo del programa, se 
efectuarán atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la rendición de cuentas 
justificativa constituye un acto obligatorio para el beneficiario, en el que deben incluir 
los justificantes de gasto mediante facturas u otro documento que admita la Intervención 
de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que permitan acreditar el 
cumplimiento de la subvención, así como el destino de los fondos; las citadas Entidades 
deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento memoria justificativa de las 
actividades subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
para la ejecución del proyecto, junto con los documentos justificativos de todos los 
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gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se recogen en las 
referidas bases reguladoras. 
  
En los supuestos de reintegro se actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 
siguientes de la referida Ley General de Subvenciones.  
 
 Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el lugar 
y fecha al inicio indicados.-“ 

 
Visto informe de la Intervención General. 
 
Visto el Informe-Propuesta suscrito por la Secretaría General.  
 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.-Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía convenio 
de las subvenciones a la siguientes entidades, una vez presenten memoria 
justificativa de los proyectos subvencionados. 
 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 
Religiosas Terciarias Capuchinas. R.2802221H 1442,40  € 
Mater et Magistra G-41074386 1442,40  € 
   

 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención 
concedida según detalle del acuerdo primero. 
 
TERCERO. Facultar al Alcalde para la firma del Convenio previa actualización y 
corrección del texto, conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas, presentándose la adecuada 
documentación según informe de la Secretaría General. 
 
CUARTO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de transparencia 
del ayuntamiento  y  remitir el convenio suscrito a la base de datos nacional de 
subvenciones. 
 
QUINTO.--Dejar sin efecto el expediente iniciado, respecto  a Banda de Cornetas 
y Tambores Amor de Cristo G-90047713, previendo consignación presupuestaria 
para el ejercicio siguiente, en su caso. 
 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
IV.-) 

Visto el borrador del convenio con las distintas hermandades y Asociación La 
Barca del Municipio, que es del tenor literal siguiente: 

 
“CONVENIO CON LAS DISTINTAS HERMANDADES Y ASOC. LA BARCA DEL 
MUNICIPIO RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 
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AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018 AL OBJETO DE REGULAR 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES. 
 
               En San Juan de Aznalfarache, a  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Fernando Zamora Ruiz, mayor de edad, con DNI nº 52260592-S, en 
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF 
nº P-4108600-J y domicilio en la Plaza de la Mujer Trabajadora s/n de este municipio, 
en nombre y representación del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
art. 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local  y 
facultado para este acto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha... 
 
 De otra parte, los representantes de entidades  intervinientes en este convenio, 
que resultan ser: 
 
- Hdad.Sacr,S.J.Bautista y Sra. Paz  
- Hdad.Sacr.Sagrados Corazones   
- Hdad.Sacr. San José Obrero  
- Real Hdad. Del Rocío  
-Hdad.del Rosario y Mª Sant.del Rocío  
-Hdad.Nuestra Sra. Del Carmen  
-Hermandad Sra. De los Angeles  
-A C. Cofrade Cruz Mayo Guadalajara 
-La Barca  
 

EXPONEN 
 
I. Que el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, habilita a las 
Administraciones públicas a concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan 
por convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico o a los principios de buena administración. 
 
Por su parte, el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, indica que el Convenio será el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos. 
 
II. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, está interesado en 
potenciar la actividad y colaborar con el desarrollo de las actividades y mantenimiento 
de las entidades anteriormente relacionadas, en el ámbito de sus asociados y vecinos del 
municipio como medida de apoyo a las actividades que realizan en pro de los vecinos y 
vecinas del municipio y potenciar la participación y colaboración de las entidades en 
sus actividades con un marcado fin social. 
 
 En virtud de lo expuesto, todas las partes intervinientes, reconociéndose 
capacidad legal para obrar, comprometerse y asumir responsabilidades en el ámbito de 
colaboración y participación, están interesadas en suscribir el presente Convenio que se 
regulará conforme a las siguientes  
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la 
responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a las Entidades referidas, con 
las cantidades que se indican en la siguiente cláusula, para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento de fines sociales para el año 2018. En todo caso, sólo 
serán subvencionables los gastos corrientes, no inventariables. 
   
SEGUNDA.- Las cantidades se distribuyen entre las Entidades  firmantes del Convenio,  
de la siguiente manera: 
 
- Hdad.Sacr,S.J.Bautista y Sra. Paz, CIF G41427899_________ 2.000’00€ 
- Hdad.Sacr.Sagrados Corazones, CIF G91086157__________    800’00€ 
- Hdad.Sacr. San José Obrero, CIF G41849902_____________    800’00€ 
- Real Hdad. Del Rocío, CIF G41420266__________________    800’00€ 
-Hdad.del Rosario y Mª Sant.del Rocío, CIF G41465311______    800’00€ 
-Hdad.Nuestra Sra. Del Carmen, CIF G41427907___________ 2.000’00€ 
-Hermandad Sra. De los Angeles, CIF V91272534___________    800’00€ 
-A C. Cofrade Cruz Mayo Guadalajara ___________________         800’00€ 
-La Barca, CIF G91023986________________________________  800’00€ 
 
 El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyos datos figuran en los 
Departamentos económicos de este Ayuntamiento. 
  
TERCERA.- La vigencia del presente Convenio será del año 2018, terminando el mismo 
el día 31 de Diciembre de 2018 
 
CUARTA.- Las subvenciones objeto del presente convenio se conceden acogiéndose a 
las consideraciones referidas en el artículo 22.2. a) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que exime, dada la necesidad de la actuación en 
un entorno local y social de características tan singulares como es el municipio de San 
Juan de Aznalfarache, de la publicación de la convocatoria con carácter de 
concurrencia competitiva, reuniendo las Entidades las condiciones establecidas en el 
artículo 11 de la citada Ley, referente a los beneficiarios. 
  
QUINTA.- El plazo y forma de presentación de la justificación por parte de la entidad  
receptora de los fondos de la subvención asignada para el desarrollo del programa, se 
efectuarán atendiendo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida Ley, la rendición de cuentas 
justificativa constituye un acto obligatorio para el beneficiario, en el que deben incluir 
los justificantes de gasto mediante facturas u otro documento que admita la Intervención 
de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que permitan acreditar el 
cumplimiento de la subvención, así como el destino de los fondos; las citadas Entidades 
deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento memoria justificativa de las 
actividades subvencionadas en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
para la ejecución del proyecto, junto con los documentos justificativos de todos los 
gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se recogen en las 
referidas bases reguladoras. 
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En los supuestos de reintegro se actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 
siguientes de la referida Ley General de Subvenciones.  
 
 Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en el lugar 
y fecha al inicio indicados.-“ 

 
Visto informe de la Intervención General. 
 
Visto el Informe-Propuesta suscrito por la Secretaría General.  
 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía 
Convenio de las subvenciones a las siguientes entidades religiosas y a la 
Asociación la Barca por los importes  que se detallan: 
 
 

CONVENIOS SUBVENCION DIRECTA NIF IMPORTE 
HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADOS CORAZONES G-91086157 800 
REAL HERMANDAD DEL ROCIO G-41420266 800 
HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y MARIA SANTISIMA 
DEL ROCIO 

G-41465311 800 

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL CARMEN G-41427907 2000 
ASOC. CULTURAL COFRADE CRUZ MAYO GUADALAJARA G-41427899 800 
LA BARCA G-41427899 800 
HERMANDAD SACRAMENTAL SAN JUAN BAUTISTA Y NTRA. SRA. DE 
LA PAZ 

G-41427899 2.000 

 
 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención 
concedida según detalle del acuerdo primero. 
 
TERCERO.- Iniciar expedientes de reintegro  a las entidades que se relacionan en 
el cuadro siguiente, para devolución de las cantidades entregadas y los intereses 
de demora que procedan: 
 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 

HERMANDAD SACRAMENTAL SAN 
JOSE OBRERO 

G-41849902 800 

HDAD. NTRA. SRA. DE LOS ANGELES V-91272534 800 

 
Iniciar expediente sancionador de forma separada y con independencia del 
procedimiento de reintegro que al efecto se instruya a las entidades identificadas 
en el apartado anterior, conforme al cuadro siguiente: 
 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 

HERMANDAD SACRAMENTAL SAN 
JOSE OBRERO 

G-41849902 800 

HERMANDAD SACRAMENTAL SAN 
JUAN BAUTISTA Y NTRA. SRA. DE LA 
PAZ 

G- 41427899 2000 

HDAD. NTRA. SRA. DE LOS ANGELES V-91272534 800 
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CUARTO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio previa actualización y 
corrección del texto, conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas, presentándose la documentación según 
informe de la Secretaría General. 
 
QUINTO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de transparencia del 
ayuntamiento  y  remitir el convenio suscrito a la base de datos nacional de 
subvenciones. 
 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a los departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 
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 la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Myriam Cornejo García. 
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