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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 29 DE ENERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:05 horas del día 
veintinueve de enero de dos mil diecinueve, 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 del Vicesecretario de la Corporación, D. Guillermo Alameda Martín, 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 el asunto comprendido en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
EXPEDIENTE, PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y SUS ANEXOS, PARA CONTRATAR 
EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
REGULACIÓN ARMONIZADA. 

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

“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

 

De conformidad con la normativa que regula la atención a las personas en situación 
de dependencia, se suscribe por esta Administración Convenio de Colaboración con 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con el fin 
de participar en la gestión de los servicios destinados a este colectivo, 
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correspondiendo a la Junta de Andalucía la financiación, y a este municipio, la 
organización y la prestación del servicio.  

En aplicación de este Convenio, este Ayuntamiento incoa expediente para contratar 
los servicios de Ayuda a Domicilio del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia. 

Visto el expediente que se tramita para la contratación referida, mediante 
procedimiento abierto y regulación armonizada. 
 
Visto el Informe jurídico emitido al efecto, conforme consta en el expediente y visto 
el  Informe emitido por la Sra. Interventora Acctal, el pasado 8 de octubre de 2018, 
que indica:  

“… Que de conformidad con el actual sistema de financiación previsto en la Orden de 28 
de junio de 2017, la cuantía del servicio se calculara a mes vencido, en función del 
número de horas efectivamente prestadas, el coste o costes/hora del servicio y la 
aportación realizada por las personas usuarias.  
Que por parte de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, está 
garantizada la financiación para todas las personas usuarias, así como el coste de todas 
las nuevas altas que se produzcan como consecuencia de las resoluciones que se 
aprueban concediendo el servicio, menos las bajas que se vayan produciendo, 
comprometiéndose al ingreso que resulte de las liquidaciones practicadas y validadas, de 
conformidad con el sistema de financiación previsto en la citada Orden de 28 de junio de 
2017. 
Visto lo anteriormente expuesto y dadas las características del nuevo sistema de 
financiación a meses vencidos mediante las liquidaciones presentadas por este 
Ayuntamiento, los expedientes de modificación por generación de créditos en la 
aplicación presupuestaria 2314/22610, serán tramitados una vez enviadas las 
liquidaciones mensuales por el importe resultante de las mismas, ya que es a partir de 
ese momento cuando se genera el compromiso por importe cierto, en base al certificado 
de garantía de financiación mencionado anteriormente”.  

 
De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se propone a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos, que van a regir la 
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, mediante procedimiento abierto y regulación 
armonizada.  
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2314/22610 
del presupuesto general de esta Administración para el ejercicio 2017, actualmente 
prorrogado para el ejercicio 2019.  
 
TERCERO: Publicar el anuncio de licitación en el DOUE, en la Plataforma de 
Contratación del Estado, así como en el Perfil de Contratante de la Corporación, 
procediéndose a la tramitación correspondiente hasta la adjudicación y demás 
trámites que procedan.  
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADO HACIENDA, Fernando Jesús Pozo Durán.-“ 
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La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 10:15 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: Guillermo Alameda Martín. 
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