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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 20 DE MAYO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:08 horas del día veinte de 
mayo de dos mil veinte, se reúne por videoconferencia 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, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad Martín 
García, D. Claudio M. López-Rey Quintero y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con 
asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Miriam 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 
 

PRIMERO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO 
INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana e 
Infraestructuras, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto el expediente de contratación 209/2017, tramitado mediante procedimiento 
abierto y regulación armonizada para contratar el suministro y servicio integral con 
garantía total del alumbrado del término municipal de San Juan de Aznalfarache. 
 
Visto que con fecha de 14 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma en toda la 
Nación estableciendo la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 
de marzo la suspensión de los plazos administrativos, lo que supuso la suspensión 
automática del plazo para adjudicar definitivamente el contrato y resto de trámites. 
 
Considerando la normativa dictada posteriormente y en especial lo establecido en la 
Disposición final décima, sobre modificación del RDL 11/2020 que literalmente dice lo 
siguiente: 
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“Sexto. Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava, con la 
siguiente redacción: 
 
«3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por 
las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial en los términos 
establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido al amparo 
de lo dispuesto en el apartado primero de la citada disposición adicional tercera. 
 
En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta disposición 
adicional [que el cómputo del plazo para interponer el recurso se computará desde el 
día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con 
independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma] a aquellos procedimientos de 
contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público 
de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que los 
plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha 
Ley». 
 
Vista el carácter esencial, desde el punto de vista ecológico y económico que tiene este 
contrato, se considera que procedería la reanudación del procedimiento, en virtud de lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de 
febrero.  
 
Vista la calificación que realiza la Mesa de contratación sobre la documentación 
presentada por la empresa cuya oferta fue determinada como la más favorable por 
acuerdo de pleno de fecha 29 de enero de 2020, en Acta que obra en  expediente 
administrativo de fecha 12 de marzo de 2020. 
 
Visto que se ha constituido garantía que se ha formalizado a través de un seguro de 
caución con número 4.230.605 por el importe de la garantía definitiva de 113.648,56 € 
de la Sociedad de Crédito y Caución ATRADIUS y cuyo contenido cumple con lo 
establecido en el artículo 57 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que aprueba el 
reglamento general de la ley de contratos de las Administraciones Públicas. 
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y en la 
Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero: Declarar esencial el objeto del contrato mixto de suministro y servicio integral 
con garantía total del alumbrado en el Tm de San Juan de Aznalfarache (Eficiencia 
energética).  
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Segundo: Reanudar el procedimiento de contratación que se encuentra en tramitación 
bajo el número de expediente 209/17 en base a la anterior declaración. 
Se proseguirá la tramitación con los siguientes trámites pendientes: Acuerdo de 
adjudicación definitivo que se encuentra delegado en la Junta de gobierno local por el 
órgano de contratación mediante acuerdo del ayuntamiento pleno de fecha 29 de enero 
de 2020. 
Requerimiento de formalización del contrato y formalización, en los plazos establecidos 
legalmente y con la reserva del plazo para la interposición, en su caso, del recurso 
especial en materia de contratación. 
 
Tercero: Excluir a las empresas CLECE, FCC Y FUSIONA, al aportar en sus ofertas la 
reducción de toneladas de CO2 generadas, datos que permiten conocer parte de la 
puntuación que se obtendría en el Sobre C. 
 
Cuarto: Adjudicar el contrato mixto de suministro y servicio integral con garantía total 
del alumbrado del término municipal de San Juan de Aznalfarache, a la empresa 
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), con CIF A-28002335, 
representada por D. Ramón Miguel Cobo Padilla al haber presentado la oferta más 
favorable, por un importe anual de DOSCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO 
EUROS Y DOCE CÉNTIMOS (206.048,12 €) MÁS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (43.270,11 €), 
de conformidad con lo expuesto en el expediente de contratación, en el que se han 
valorado todos los aspectos de la oferta en cuanto a la relación precio calidad de la 
misma incluidas las mejoras ofertadas. 
 
Dicha oferta se encuentra sujeta al pliego de cláusulas administrativas y pliego de 
prescripciones técnicas conocido y asumido por la empresa como parte integrante del 
contrato que al efecto se formalice. 
 
El plazo de duración del contrato será de quince años desde su formalización. 
 
Quinto: Nombrar responsable del contrato al Arquitecto municipal, D. Miguel Ángel 
Martín Salinas.  
 
Sexto: Facultar al Sr. alcalde-presidente, para la firma del correspondiente contrato. 
 
Séptimo: Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al resto de licitadores no 
pudiendo formalizarse el correspondiente contrato en tanto no transcurran 15 días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a candidatos y licitadores. 
Se requerirá al interesado, una vez transcurrido este plazo, sin que se haya presentado 
recurso especial que lleve aparejada suspensión automática o cuando, habiéndose 
presentado, el órgano competente para resolverlo haya levantado la suspensión, a fin 
de proceder a la formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar 
desde el indicado requerimiento de los servicios de contratación. 
 
Octavo: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona responsable 
del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a los 
efectos que procedan. 
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Noveno: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y 
en el Perfil del Contratante.” 
 
Firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo Durán, el 19/05/2020. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN 
DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA 2019-2020. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE 
APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL, EN BASE A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PUBLICADA EN EL BOP Nº 277, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache publicó en el BOP nº 277 de 29 
de noviembre de 2019, las Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte Municipal para la temporada 2019-
2020.  
 
Según lo establecido en la Base 13 de convocatoria, una vez finalizado el plazo de presentación 
de solicitudes y subsanación de errores, y previa valoración por parte de la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de los criterios y del cumplimiento de 
los requisitos establecidos, se celebra Sesión Ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana 
el día 23 de diciembre de 2019, donde se emite informe y se formula propuesta de Resolución 
Provisional no vinculante de subvención. 

Por otro lado, según lo establecido en las Bases de Convocatoria, la Alcaldía, a la vista del 
expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local. 

En virtud de lo anteriormente expuesto propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Conceder las subvenciones a las entidades solicitantes que han cumplido con los 
criterios y requisitos establecidos en las Bases de Convocatoria de Subvenciones del “Plan de 
Apoyo al Deporte Municipal para la temporada 2019/2020” y que a continuación se detallan por 
cada una de las dos líneas de actuación:  

Línea 1: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participen en 
competiciones federadas de carácter provincial, autonómico y/o nacional.  
 

 
ENTIDAD SOLICITANTE 

 
CIF 

DEPORTE 
BASE 

FEDERADO 

SENIOR 
FEDERADO 

TOTAL 
CONCEDIDO 

U.D. LORETO 
 

G90010141 21.853,41€ 7.987,87€ 29.841,28€ 

CLUB DEPORTIVO ATLETISMO 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 

G90082884 13.136,20€ 3.993,36€ 17.129,56€ 

CLUB NATACION SAN JUAN 
 

G90016106 6.933,52€ 3.502,43€ 10.435,95€ 

CLUB DEPORTIVO DE PESCA G90299504 1.786,59€ 1.985,29€ 3.771,88€ 
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SAN JUAN 
 
CD MOTO CLUB SEMOTRIAL 
 

G90165366 1.195,85€ 1.993,45€ 3.189,30€ 

C.M.D. SAN JUAN 
 

G41438516 15.769,45€ 4.386,98€ 20.156,43€ 

CLUB TENIS DE MESA SAN 
JUAN 
 

G90082876 1.671,03€ 4.619,54€ 6.290,57€ 

CLUB PETANCA LORETO 
 

G90035577 247,72€ 1.562,90€ 1.810,62€ 

C.D. REGATE 
 

G90076589 6.850,22€  6.850,22€ 

C.D. ATLETISMO OSSET 
 

G90101791 1.064,26€ 3.529,18€ 4.593,44€ 

C.D. AGUATIERRA 
 

 2.206,75€  2.206,75€ 

TOTAL  106.276,00€ 

 
 
Línea 2: Subvenciones para clubes deportivos locales que realizan actividades deportivas 
de carácter local y/o participan en competiciones deportivas no federadas. 
 

 
ENTIDAD 

SOLICITANTE 

 
CIF 

DEPORTE 
BASE NO 

FEDERADO 

SENIOR NO 
FEDERADO 

TOTAL 
CONCEDIDO 

U.D. LORETO 
 

G90010141 237,50€ 373,00€ 610,5€ 

C.M.D. SAN JUAN 
 

G41438516 237,50€ 373,00€ 610,5€ 

C.D. REGATE 
 

G90076589 3.000€  3.000€ 

C.D. ATLETISMO 
OSSET 

G90101791  373,00€ 373,00€ 

CLUB NATACION 
SAN JUAN 

G90016106 1.000€  1.000€ 

TOTAL  5.594,00€ 

 
 
Las cantidades correspondientes a las subvenciones concedidas procederán de la Aplicación 
Presupuestaria  
 
SEGUNDO: No admitir las solicitudes de subvención que a continuación se detallan: 
 
ENTIDAD CIF MOTIVO DE LA NO ADMISION 
CLUB BALONCESTO SAN 
JUAN 
 
 
 
 
 
 

G90451774 Incumplimiento Base 3 de las bases reguladoras: Deberán de estar inscrito 
en el Registro de Entidades Deportivas de la Consejería de la Junta de 
Andalucía competente en materia de Deporte, con fecha anterior al 1 de 
enero de 2017. 

 
 

 
 
TERCERO: La Resolución se publicará en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, en los términos que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, sustituyen dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos 
efectos. 
 
No obstante, además de lo indicado en el anterior párrafo, y de conformidad con el apartado 2 
del articulo 18 de la Ley General de Subvenciones, en el caso de que los importes de las 
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subvenciones individualmente consideradas, sean de cuantía igual o superior a 3.000,00€, se 
procederá a la publicación en el B.O.P. de un extracto de la Resolución por la que se ordena la 
publicación, indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro. 

 
CUARTO: Contra la Resolución definitiva que pondrá fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse los recursos que se establecen en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Participación y Ciudadanía, al 
Departamento de Intervención y Tesorería, así como a la Delegación de Deportes, a los efectos 
oportunos.” 
 
Firmado electrónicamente por Fernando Zamora Ruiz, el 04/03/2020. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y visto el informe de  
Intervención de fecha 14-05-2020, por unanimidad de sus 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 JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
CONCEDIDA AL C.D. REGATE. 
 

Se da lectura al Informe-Propuesta del Delegado de Deportes, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“INFORME EMITIDO DEL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE 
DEPORTES SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE 
APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL EN BASE A LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES PUBLICADA EN EL BOP Nº251, DE 29/10/2018 
 
Vista la documentación aportada por el C.D. REGATE, con C.I.F. G90076589, en base a 
la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte Municipal, convocatoria 
2018. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al 
Deporte Municipal, convocatoria 2018. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (L.P.A.C.). 

- Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.  
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  
- Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con la consignación presupuestaria. 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO: El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache publica en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, nº250 de 29 de octubre de 2018, las Bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte Municipal, convocatoria 2018.  
 
SEGUNDO: Cumpliendo con lo establecido en la Base 13 de la convocatoria, la Junta 
de Gobierno Local, como órgano competente, concede al C.D. REGATE, con C.I.F. 
G90076589, subvención de 9.858,44€ (6.384,44€ Línea 1 y 3.474,00€ Línea 2) con 
destino al Plan de Apoyo al Deporte Municipal (convocatoria 2018).  

 
TERCERO: En virtud de la Base 15 de convocatoria, Y SEGÚN LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 34.4 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de 
Subvenciones, se ha procedido a un pago anticipado de 4.788,33€ por la Línea 1 y otro 
pago de 2.605,5€ por la Línea 2 consistente en el 75% de la cantidad subvencionada, 
que se hizo efectivo tras la publicación de la Resolución de concesión.   
 
CUARTO: Finalizado el plazo de justificación y en virtud de lo estipulado en la Base 16 
de la convocatoria, al C.D. REGATE, con C.I.F. G90076589 procede a la aportación de 
la justificación de la subvención concedida, resultando, tras la comprobación técnico – 
económica, como importe justificado y verificado de 6.168,12€ por la Línea 1 y de 
1.722,24€ por la Línea 2.   
 
FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
PRIMERO: La Base 15 de convocatoria determina que una vez se hay justificado el 
100% de la subvención concedida, se procederá a un segundo pago del 25% restante.  
 
SEGUNDO: La Base 16 de convocatoria especifica que los beneficiarios tendrán que 
realizar una justificación parcial, mínimo del 50% del total concedido, y que deberán 
corresponder a aquellos gastos comprendidos entre 1 de junio y 31 de diciembre de 2018.   
 
TERCERO: El artículo 70.3 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de Subvenciones establece que transcurrido el plazo establecido de justificación 
sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá 
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los 
efectos previstos en este capítulo. En el caso de no poderse justificar correctamente la 
totalidad de lo subvencionado se hará una detracción proporcional a la cantidad 
justificada y verificada.  
 
Por todo lo explicado anteriormente se entiende que al haberse entregado la 
documentación justificativa, dado el plazo anteriormente referido, se da por aceptada la 
justificación.  
 
Por lo tanto según establece la Base 16 de convocatoria, la entidad beneficiaria ha 
procedido a la aportación de la justificación de la subvención, que una vez verificada por 
el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, resulta lo siguiente:   

 

Código Seguro De Verificación: vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/06/2020 09:10:18

Miriam Cornejo García Firmado 26/06/2020 08:30:48

Observaciones Página 7/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw==


10/2020 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

8

 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
CIF 

 
TOTAL  

CONCEDIDO 

 
LÍNEA 1 

 
JUSTIFICADO  

Y  
VERIFICADO 

JUSTIFICADO 
POR CATEGORÍA 

 
DEPORTE 

BASE 
FEDERADO 

SENIOR  
FEDERADO 

DEPORTE 
BASE 

FEDERADO 

SENIOR  
FEDERADO 

 
CLUB DEPORTIVO 

REGATE 

 

 
G90076589 

 
 
 
 
 

9.858,44 

 
6.384,44 

 
 

 
6.168,12 

 

 
6.168,12 

 

 
 

  
LÍNEA 2 

 
JUSTIFICADO  

Y  
VERIFICADO 

JUSTIFICADO 
POR CATEGORÍA 

 
DEPORTE 
BASE NO 

FEDERADO 

SENIOR 
NO 

FEDERADO 

DEPORTE 
BASE NO 

FEDERADO 

SENIOR 
NO 

FEDERADO 

 
3.474 

 

 
 

 
1.722,24 

 
1.722,24 

 
 

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y tras la comprobación técnico – 
económica de la justificación presentada por el C.D. REGATE, con C.I.F. G90076589, 
este delegado tiene a bien a informar de lo siguiente: 

- De la Línea 1 se ha justificado un total de 6.168,12€ y el 75% de la subvención 
que se abonó era de 4.788,33€ (75% de 6.384,44€) quedando 216,32€ sin 
justificar del 100% de la subvención. 

- De la Línea 2 se ha justificado un total de 1.722,24€ y el 75% de la subvención 
que se abonó era de 2.605,5€ (75% de 3.474,00€) quedando 883,26€ sin justificar 
del pago del 75% (2.605,5€).   

 
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Se establece de la Línea 1 el pago restante del 25% detrayendo la parte no 
justificada de 216,32€ y perdiendo el derecho de cobro de dicho importe.  
 
SEGUNDO: Acordar el inicio del procedimiento administrativo de reintegro de la Línea 
2, por la devolución del principal más los intereses de demora correspondientes tras 
haber quedado acreditado el incumplimiento del artículo 37.1 c) de la Ley General de 
subvenciones, de la subvención concedida al C.D. REGATE, con C.I.F. G90076589, 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de diciembre de 2019, en 
virtud de la aprobación de concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte 
Municipal convocatoria 2018. Perdiendo, además el derecho de cobro del 25% restante.  
 
TERCERO: Notificar los presentes acuerdos al interesado.  
 
CUARTO: Dar traslado de los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento y a la Delegación de Deportes, a los efectos oportunos.  
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La documentación relacionada con el expediente tramitado se halla en las Dependencias 
de la Delegación de Deportes.” (Firmado electrónicamente por José María Muñoz 
Losada y Claudio Manuel López Rey Quintero, el 04/03/2020). 
 

La Junta de Gobierno, conocido el Informe-Propuesta transcrito y visto el 
informe de Intervención de fecha 14-05-2020, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
CUARTO.- PROPUESTA SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
CONCEDIDA AL C.D. ATLETISMO OSSET. 
 

Se da lectura al Informe-Propuesta del Delegado de Deportes, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“INFORME EMITIDO DEL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE 
DEPORTES SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE 
APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL EN BASE A LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES PUBLICADA EN EL BOP Nº251, DE 29/10/2018 
 
Vista la documentación aportada por el Club C.D. ATLETISMO OSSET, con C.I.F. 
G90101791, en base a la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte 
Municipal, convocatoria 2018. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al 
Deporte Municipal, convocatoria 2018. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (L.P.A.C.). 

- Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.  
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  
- Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con la consignación presupuestaria. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache publica en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, nº250 de 29 de octubre de 2018, las Bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte Municipal, convocatoria 2018.  
 
SEGUNDO: Cumpliendo con lo establecido en la Base 13 de la convocatoria, la Junta 
de Gobierno Local, como órgano competente, concede al Club Deportivo ATLETISMO 
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OSSET, con C.I.F. G90101791, subvención de 3.566,14€ (3.193,14 Línea 1 y 373,00 
Línea 2) con destino al Plan de Apoyo al Deporte Municipal (convocatoria 2018).  

 
TERCERO: En virtud de la Base 15 de convocatoria, Y SEGÚN LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 34.4 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de 
Subvenciones, se ha procedido a un pago anticipado de 2.394,86€ por la Línea 1 y otro 
pago de 279,75€ por la Línea 2 consistente en el 75% de la cantidad subvencionada, que 
se hizo efectivo tras la publicación de la Resolución de concesión.   
 
CUARTO: Finalizado el plazo de justificación y en virtud de lo estipulado en la Base 16 
de la convocatoria, el Club C.D. ATLETISMO OSSET, con C.I.F. G90101791 procede a 
la aportación de la justificación de la subvención concedida, resultando, tras la 
comprobación técnico – económica, como importe justificado y verificado de 3.072,02€ 
por la Línea 1 y de 618,01€ por la Línea 2.   
 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
PRIMERO: La Base 15 de convocatoria determina que una vez se hay justificado el 
100% de la subvención concedida, se procederá a un segundo pago del 25% restante.  
 
SEGUNDO: La Base 16 de convocatoria especifica que los beneficiarios tendrán que 
realizar una justificación parcial, mínimo del 50% del total concedido, y que deberán 
corresponder a aquellos gastos comprendidos entre 1 de junio y 31 de diciembre de 2018.   
 
TERCERO: El artículo 70.3 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de Subvenciones establece que transcurrido el plazo establecido de justificación 
sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá 
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los 
efectos previstos en este capítulo. En el caso de no poderse justificar correctamente la 
totalidad de lo subvencionado se hará una detracción proporcional a la cantidad 
justificada y verificada.  
 
Por todo lo explicado anteriormente se entiende que al haberse entregado la 
documentación justificativa, dado el plazo anteriormente referido, se da por aceptada la 
justificación.  
 
Por lo tanto según establece la Base 16 de convocatoria, la entidad beneficiaria ha 
procedido a la aportación de la justificación de la subvención, que una vez verificada por 
el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, resulta lo siguiente:   

 
 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

 
CIF 

 
TOTAL  

CONCEDIDO 

 
LÍNEA 1 

 
JUSTIFICADO  

Y  
VERIFICADO 

JUSTIFICADO 
POR CATEGORÍA PERIODO 

COMPRENDIDO DESDE  
1/06 al 31/12 

 
DEPORTE 

BASE 
SENIOR  

FEDERADO 
DEPORTE 

BASE 
SENIOR  

FEDERADO 
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FEDERADO FEDERADO 

 
C.D. ATLETISMO 

OSSET 

 

 
G90101791 

 
 
 
 
 

3.566,14€ 
 
 

 
 

 
3.193,14€ 

 
3.072,02€ 

 
 
 

 
1.613,3€ 

 

  
LÍNEA 2 

 
JUSTIFICADO  

Y  
VERIFICADO 

JUSTIFICADO 
POR CATEGORÍA 

 
DEPORTE 
BASE NO 

FEDERADO 

SENIOR 
NO 

FEDERADO 

DEPORTE 
BASE NO 

FEDERADO 

SENIOR 
NO 

FEDERADO 

 
 
 

 
373,00€ 

 
618,01€ 

  
539,36€ 

 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y tras la comprobación técnico – 
económica de la justificación presentada por el C.D. ATLETISMO OSSET, con C.I.F. 
G90101791, este delegado tiene a bien a informar de lo siguiente: 
 

- De la Línea 1 se ha justificado un total de 3.072,02€ y el 75% de la subvención 
que se abonó era de 2.394,86€ (75% de 3.193,14€) quedando 121,12€ sin 
justificar del 100% de la subvención. 

- De la Línea 2 se ha justificado un total de 618,01€ y el 75% de la subvención que 
se abonó era de 279,75€ (75% de 373,00€) quedando justificado el 100%.  

 
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Se establece de la Línea 1 el pago restante del 25% detrayendo la parte no 
justificada de 121,12€ y perdiendo el derecho de cobro de dicho importe.  
 
SEGUNDO: Se establece de la Línea 2 el pago restante del 25%. 
 
TERCERO: Notificar los presentes acuerdos al interesado.  
 
CUARTO: Dar traslado de los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento y a la Delegación de Deportes, a los efectos oportunos.  
 
La documentación relacionada con el expediente tramitado se halla en las Dependencias 
de la Delegación de Deportes.” (Firmado electrónicamente por José María Muñoz 
Losada y Claudio Manuel López Rey Quintero, el 04/03/2020). 
 

La Junta de Gobierno, conocido el Informe-Propuesta transcrito y visto el  
informe de Intervención de fecha 14-05-2020, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- URGENCIAS.  
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 5.1 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa 
justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la continuación de la tramitación del procedimiento de la licencia de obras  
que más adelante se indica, no habiendo sido incluido este Punto en el Orden del Día 
de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la convocatoria de dicha 
sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por unanimidad de sus 
miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número legal de miembros 
exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el siguiente 
asunto de urgencia: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO DE CONTINUACIÓN DE EXPEDIENTE Y POSTERIOR 
RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA REALIZAR DEPÓSITO DE AGUA 
DE 1.000 M3 EN LA CALLE REAL Nº 43, DE LA LOCALIDAD. EXPEDIENTE Nº 
33/2020. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 
“Vistos el escrito y documentación presentados por D. Álvaro García-Muriño Mundi, en 
representación de Herba Ricemills S.L.U, mediante el que se solicita licencia de obras 
para realizar depósito de agua de 1.000 m3, en la calle Real nº43, de esa localidad. 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente nº 33/2020. 
 
Considerando lo dispuesto en el RD. 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo. 
 
Considerando la DA 3ª punto 3 del RD. 463/2020: 

 
“El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las 
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo. “ 

 
Considerando lo dispuesto en Artículo único, Medidas excepcionales en materia de obras 
de intervención en edificios existentes de la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la 
que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas 
no relacionadas con dicha actividad, en el que se dispone: 
 

“1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una 
intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en 
el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de 
ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a 
necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan 

Código Seguro De Verificación: vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/06/2020 09:10:18

Miriam Cornejo García Firmado 26/06/2020 08:30:48

Observaciones Página 12/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw==


10/2020 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

13

tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento 
de trabajadores o traslado de materiales. 
 
2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en 
las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del 
inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se 
produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad 
de la obra. 
 
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas 
u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso 
los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las 
siguientes condiciones: 
 
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no 
sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el 
desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble. 
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a 
la finalización de la jornada laboral. 
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al 
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 
 
3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se 
realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de 
instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia. 
 
4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no 
sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de 
conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para 
acometer las obras. “ 

 
Vistos los certificados de 24 de abril de 2020 en los que se presta consentimiento expreso 
por la entidad interesada para la continuación de la tramitación del expediente hasta su 
terminación y resolución definitiva, así como con la NO suspensión de los plazos propios 
de los trámites de la ordenación, instrucción y resolución definitiva del expediente y se 
corrobora por el director de obra y redactor del proyecto que las obras a ejecutar están 
dentro de las permitidas en la orden SND/340/2020 de 20 de abril. 
 
Considerando que la concesión, en su caso,  y ejecución de la licencia de obra que nos 
ocupa cumpliría con los requisitos dispuestos en la normativa actualmente vigente 
referente al estado de alarma (sin perjuicio de que sea confirmado este aspecto por la 
oficina técnica municipal en su informe correspondiente), por lo que no comportaría 
facilitar conductas contrarias al RD 463/2020 ni al resto de normativa vigente en la 
materia y de no tramitarse se podría ocasionar un detrimento de los derechos e interés de 
la interesada.  
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Considerando todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en la D.A.3ª.3 del 
RD. 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, conforme a la Orden 
SND/340/2020, de 12 de abril. 
 
Considerando todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en la D.A.3ª.3 del 
RD. 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y vista la competencia que ha 
sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
 

RESUELVO: 
 

 
PRIMERO. Continuar la tramitación del procedimiento administrativo nº 33/2020 de 
licencia de obras para realizar depósito de agua de 1.000 m3, en la calle Real nº43, de la 
localidad, solicitada por D. Álvaro García-Muriño Mundi, en representación de Herba 
Ricemills S.L.U., incorporando al expediente los informes y demás actuaciones 
necesarias para la terminación del mismo, en base a las argumentaciones anteriormente 
expuestas, para no crear un grave perjuicio a los intereses de la interesada y conforme a 
su consentimiento y justificación presentados, de conformidad con la Disposición 
Adicional 3ª.3 y con la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, y hasta su resolución 
definitiva. 
 
SEGUNDO. Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, siendo este un acto de 
trámite, así como al departamento municipal de Urbanismo, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente por  Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 19/05/2020). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 5.2 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa 
justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la continuación de la tramitación del procedimiento de la licencia de obras  
que más adelante se indica, no habiendo sido incluido este Punto en el Orden del Día 
de la presente Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la convocatoria de dicha 
sesión, y tras declaración de dicha urgencia, acordada por unanimidad de sus 
miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta del número legal de miembros 
exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el siguiente 
asunto de urgencia: 
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PROPUESTA DE ACUERDO DE CONTINUACIÓN DE EXPEDIENTE Y POSTERIOR 
RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA REDISTRIBUCIÓN INTERIOR Y 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN AVDA. 28 DE FEBRERO Nº 66, DE LA LOCALIDAD. 
EXPEDIENTE Nº 42/2020. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 
“Vistos el escrito y documentación presentados por D. Pedro Manuel Cantero Cervera , 
en representación de D. José Manuel Tobío Del Río, mediante el que se solicita licencia 
de obras de Redistribución Interior y Ampliación de Vivienda Unifamiliar 
Entremedianeras situado en Avda. 28 de Febrero, nº 66, de la localidad. 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente nº 42/2020. 
 
Considerando lo dispuesto en el RD. 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo. 
 
Considerando la DA 3ª punto 3 del RD. 463/2020: 

 
“El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las 
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo. “ 

 
Considerando lo dispuesto en Artículo único, Medidas excepcionales en materia de obras 
de intervención en edificios existentes de la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la 
que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas 
no relacionadas con dicha actividad, en el que se dispone: 
 

“1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una 
intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en 
el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de 
ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a 
necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan 
tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento 
de trabajadores o traslado de materiales. 
 
2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en 
las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del 
inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se 
produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad 
de la obra. 
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También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas 
u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso 
los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las 
siguientes condiciones: 
 
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no 
sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el 
desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble. 
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a 
la finalización de la jornada laboral. 
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al 
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 
 
3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se 
realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de 
instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia. 
 
4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no 
sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de 
conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para 
acometer las obras. “ 

 
Vista la declaración del interesado con fecha de 22 de abril de 2020 en la que se dispone: 
 
“(…) declara, bajo mi personal responsabilidad: 
Que la edificación la cual se ha solicitado Licencia de Obras sita en la dirección anterior 
se encuentra libre de personas habitando en ella debido al mal estado de la misma y a 
que se encuentra sin mobiliario.  
 
Que debido al estado de alarma decretado por RD 463/2020 de 14 de marzo, autorizo a 
que continúe el procedimiento de información técnica y jurídica de dicha solicitud hasta 
la concesión de la Licencia de Obras.  
Así mismo manifiesta que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento de 
dichos requisitos, en cualquier momento, a requerimiento de la Sección de Urbanismo 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como a comunicar cualquier 
modificación que se produzca en los datos declarados. (…)” 
 
Considerando que la concesión, en su caso,  y ejecución de la licencia de obra que nos 
ocupa cumpliría con los requisitos dispuestos en la normativa actualmente vigente 
referente al estado de alarma (sin perjuicio de que sea confirmado este aspecto por la 
oficina técnica municipal en su informe correspondiente), por lo que no comportaría 
facilitar conductas contrarias al RD 463/2020 ni al resto de normativa vigente en la 
materia y de no tramitarse se podría ocasionar un detrimento de los derechos e interés del 
interesado.  
 

Código Seguro De Verificación: vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/06/2020 09:10:18

Miriam Cornejo García Firmado 26/06/2020 08:30:48

Observaciones Página 16/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vtlhuzF+GzUkRygG2vzliw==


10/2020 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

17

Considerando todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en la D.A.3ª.3 del 
RD. 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, conforme a la Orden 
SND/340/2020, de 12 de abril. 
 
Considerando todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en la D.A.3ª.3 del 
RD. 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y vista la competencia que ha 
sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Continuar la tramitación del procedimiento administrativo nº 42/2020 de 
licencia de obras de Redistribución Interior y Ampliación de Vivienda Unifamiliar 
Entremedianeras situado en Avda. 28 de Febrero, nº 66, de la localidad, solicitada por D. 
Pedro Manuel Cantero Cervera, en representación de D. José Manuel Tobío Del Río, 
incorporando al expediente los informes y demás actuaciones necesarias para la 
terminación del mismo, en base a las argumentaciones anteriormente expuestas, para no 
crear un grave perjuicio a los intereses del interesado y conforme a su consentimiento y 
justificación presentados, de conformidad con la Disposición Adicional 3ª.3 y con la 
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, y hasta su resolución definitiva. 
 
SEGUNDO. Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, siendo este un acto de 
trámite, así como al departamento municipal de Urbanismo, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente por Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 19/05/2020). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, 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 9:15 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: Miriam Cornejo García. 
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