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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 1 DE 

JULIO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día uno de 
julio de dos mil veinte, se reúne la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al 
objeto de celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, por ausencia del Sr. Alcalde, la Primera Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes. Asisten a la misma los miembros de esta Junta,  
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. 
 
 No asiste el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. 
  
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, la Sra. Presidenta Acctal. declaró abierta la misma, pasándose seguidamente 
a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 03-06-2020 Y 10-06-2020. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 3 y 10 de junio de 2020, con carácter ordinario y extraordinario, 
respectivamente, copia de las cuales obran en su poder, y no habiéndose formulado 
observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 198/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y 
AMPLIACIÓN POR REMONTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, 
DESTINADA A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN AVDA. 28 DE FEBRERO 
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Nº38 DE LA LOCALIDAD 
 

Visto el escrito presentado por D. Manuel López Alcaraz, mediante el que se solicita 
licencia de obras para reforma y ampliación por remonte de edificación existente, 
destinada a vivienda unifamiliar en Avda. 28 de febrero nº 38 de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto Básico de Reforma y ampliación de vivienda 
unifamiliar entre medianeras en avda. 28 de febrero, nº 38 de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), redactado por el arquitecto Luis Manuel Benítez Castillo, colegiado COAS nº 
3535, y promovido por Manuel López Alcaraz y Caridad González Delgado, para obras de 
Reformas en grado 1 (redistribución) y grado 3 (ampliación) conforme al art. 71 de las 
Normas Subsidiarias Municipales vigentes.  
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. Ordenanzas de la 
Zona Residencial Unifamiliar con alineación y “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS 
de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 12 de junio 
de 2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano consolidado y 
calificado como residencial unifamiliar con alineación. 
 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se dispone lo siguiente: 
 

“Tras la revisión de las obras proyectadas, y según superficies declaradas por el 
solicitante y conforme a las ordenanzas Municipales vigentes, el PEM asciende 
al total de 107.883,49 €. 

 
PEM     

 Código €/m2t Coef. reforma m2t € 

Unif. Entre medianeras. 
Tipo. Urbana. Calidad Media VI02 692 0.65 84.94 38.206,01 € 

Unif. Entre medianeras. 
Tipo. Urbana. Calidad Media VI02 692 1 100.69 69.677,48 € 

TOTAL     107.883,49 € 

 
 

“Observaciones Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de 
Ejecución debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente 
habrá de presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia 
entre el Proyecto objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución, así como el 
nombramiento de los técnicos designados para la dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de obra.” 
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“Una vez analizada la documentación obrante en el expediente, el Arquitecto que 
suscribe tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al Proyecto 
Básico de Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras en avda. 28 
de febrero, nº 38 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto Luis 
Manuel Benítez Castillo, colegiado COAS nº 3535, y promovido por Manuel López 
Alcaraz y Caridad González Delgado, CUMPLE con lo establecido en las Normas 
Subsidiarias Municipales y demás ordenanzas de aplicación, y por lo tanto puede 
otorgarse la correspondiente licencia de obras. 

Tras la revisión de las obras proyectadas, y según superficies declaradas por el 
solicitante y conforme a las ordenanzas Municipales vigentes, el PEM, a efectos de 
liquidación de Tasa, asciende al total de 107.883,49 €. 

Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá de 
presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia entre el 
Proyecto Básico objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución, así como el 
nombramiento de los técnicos designados para la dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de obra. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, 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. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del 
proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible.  

Una vez finalizadas las obras, deberá solicitarse la correspondiente licencia de 
ocupación de la vivienda..” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
30 de junio de 2020 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto 
en la normativa vigente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 16 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 
de marzo y artículo 172.4.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 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 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística de obras a D. Manuel López Alcaraz, recogidas 
en Proyecto Básico de Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras en 
avda. 28 de febrero, nº 38 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el 
arquitecto Luis Manuel Benítez Castillo, colegiado COAS nº 3535, y promovido por 
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Manuel López Alcaraz y Caridad González Delgado 
 
- La referencia catastral del inmueble es: 2991501QB6329S0001TE 

- Dirección de Obra: sin designar  
-Dirección de Ejecución de Obra: sin designar 
-Coordinación de seguridad y salud: Sin designar 
 
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) Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá 
de presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia 
entre el Proyecto objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución, así como 
el nombramiento de los técnicos designados para la dirección de obra, dirección 
de ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de obra. 

c) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 

d) 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. 

e) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 

f) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 

g) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá comunicar su voluntad de prórroga de los plazos para el inicio 
y la terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos. 

h) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
i) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 

transcurso de las obras, 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. 

j)  Una vez finalizadas las obras, deberá solicitarse la correspondiente licencia de 
ocupación de la vivienda. 

 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 107.883,49 € según cálculos del técnico 
municipal, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la 
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misma en el presente acuerdo: 
 

 
 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 107.883,49 € 2,51 2.707,88 € 

ICIO 107.883,49 € 3,98           4.293,76 € 

 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas 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 30/06/2020). 
 

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. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON OBRAS A INCLUIR 
EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2020. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON OBRAS A INCLUIR EN EL 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2020. 
 
 A la vista de la Resolución de 12 de Mayo de 2020, de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria 
pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de 
interés general y social, y de garantía de rentas del programa de Fomento de Empleo 
Agrario ejercicio 2.020, referida a subvenciones para mano de obra desempleada, y en 
la que se recoge la documentación exigida y que se ha de aportar junto con la solicitud 
correspondiente, así como los plazos de presentación de la misma. 
 
 Se eleva a la Junta de Gobierno, la propuesta de acuerdo de los siguientes 
puntos: 
 
 Primero.- Aprobar el Proyecto de las Obras de “Desbroce y limpieza de zona 
juvenil del Parque de los Pitufos”, redactado por la Arquitecta Técnica Municipal Dª. Mª. 
del Mar Godino Blanco, que son las que se pretenden incluir en el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario del Ejercicio 2.020, dentro de la Convocatoria de Proyectos 
de Garantía de Rentas, y cuyo Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total 
de 9.467,84 €, de los que 9.185,00 € corresponden a mano de obra y 282,84 € a 
materiales. 
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 Segundo.- Solicitar a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Sevilla, una subvención de 9.185,00 €, que es la cantidad asignada por dicho 
Organismo a este Ayuntamiento para mano de obra desempleada. 
 
 Tercero.- Efectuar las correspondientes obras por Administración, al darse los 
supuestos recogidos en las letras a) y b) del apartado 1º del art. 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 Cuarto.- Autorizar a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Sevilla para solicitar ante la Agencia Tributaria los certificados de 
encontrarse este Ayuntamiento al corriente de sus obligaciones tributarias. 
 
 Quinto.- Remitir certificado de estos acuerdos a la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, junto con la restante documentación 
exigida. 
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha de la firma digital.-“ Firmado electrónicamente por 
Fernando Jesús Pozo Durán, el 22/06/2020.  
 

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. 
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES (EXPTE. 13/2020). 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el suministro de 
maquinaria de parques y jardines, mediante procedimiento abierto (expte 13/2020), 
aprobado en Junta de Gobierno Local el 5 de febrero de 2020. 
 
Habiéndose acordado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado 
26 de febrero, declarar como oferta más favorable para la referida contratación la 
presentada por “ENTIDAD GRUPO INDUSTRIAL DE SUMNISTROS Y FERRETERÍA 
ROME S.L.”, de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.  
 
Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación requerida.   
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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: Adjudicar el contrato de suministro de maquinaria de parques y jardines, 
tramitado mediante procedimiento abierto, a la entidad “GRUPO INDUSTRIAL DE 
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SUMNISTROS Y FERRETERÍA ROME, S.L.”, con CIF B-83718577, representada por D. 
Santiago Rodríguez Méndez, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con 
sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio se establece en CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y SEIS céntimos (14.836,46€), IVA incluido.  
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Encargado General de Obras, D. 
Miguel Ángel Loma Corral.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del contrato.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable del 
contrato, a los departamento económicos y al departamento de contratación, a los 
efectos que procedan. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL ALCALDE, Fdo.: 
Fernando Zamora Ruiz.-“ Firmado electrónicamente el 30/06/2020.  
 

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. 
 
QUINTO.- URGENCIAS. 
 
 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 ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 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: 
 
ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN 
DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019-
2020. 
 
Visto el informe emitido por el Director-Gerente de las Instalaciones Deportivas 
Municipales. 
 
Visto el informe de Intervención, que es del tenor literal siguiente: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
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 D. JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA, Interventor de Fondos del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 
 
 En relación a la providencia recibida en este Departamento respecto a las 
subvenciones a percibir por distintas entidades deportivas de esta localidad, se tiene a 
bien la emisión de las siguientes consideraciones: 
 

- El día 27 de diciembre de 2019 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno 
Local, por la cual se otorgaban las referidas subvenciones. 

- En base a lo anterior, y con cargo al presupuesto de 2019, se realizaron las 
operaciones contables “ADO” de aquellas cantidades cuyas cuantías otorgadas 
eran correctas. 
Sin embargo, otras no pudieron contabilizarse antes de liquidar el presupuesto 
del ejercicio 2019 al existir disfunciones entre los importes parciales concedidos, 
respecto a los totales, en función de las categorías deportivas a las que 
pertenecen. 

- El día 20 de mayo de 2020 la Junta de Gobierno Local vuelve a adoptar acuerdo 
por el que se conceden subvenciones para las mismas entidades y coincidente 
periodo, sin hacer mención alguna al acuerdo adoptado el día 27 de diciembre 
de 2019, y con las cantidades diferentes en algunas de esas entidades respecto 
a las que se contemplaban en éste. 

- La situación actual, por tanto, es que existen dos acuerdos adoptados; uno con 
las operaciones en el presupuesto de 2019, a nivel de “ADO”, y otro con 
operaciones en el presupuesto de 2020 según lo indicado en el nuevo acuerdo, 
con cantidades distintas. 

- La solución a dicha problemática es la anulación de las operaciones contables 
de 2019, ya cerrado, para lo cual se precisa de un pronunciamiento expreso por 
parte de la Junta de Gobierno Local, ya que en el último acuerdo del que se 
dispone no se hace mención alguna al adoptado en sesión de fecha 27 de 
diciembre de 2019, y existiendo tal disfunción entre éste y el correspondiente al 
de 20 de mayo de 2020, no es posible proceder a su adecuada contabilización y 
posterior abono por el departamento de Tesorería de este Ayuntamiento. 

 
Es lo que tiene a bien informar, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a dieciocho de 
junio de dos mil veinte. El Interventor, Juan Alfredo Guzmán Mansilla.-“ 
 
La Junta de Gobierno Local, visto cuanto queda expuesto, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20-05-2020, que 
corregía errores de transcripción que se contenían en el acuerdo inicial de fecha 27-12-
2019, quedando concedidas las subvenciones por los importes recogidos en el acuerdo 
ratificado, y que son los siguientes: 
 
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€ 
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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 
SAN JUAN 
 

G90299504 1.786,59€ 1.985,29€ 3.771,88€ 

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€ 

 
 
Segundo.- Dar traslado a los departamentos económicos del Ayuntamiento, a los 
efectos oportunos, así como a la Delegación de Deportes. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal. levantó la 
Sesión, siendo las 9:00 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Miriam Cornejo García. 
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