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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 28 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día veintiocho 
de octubre 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 Ordinaria. 
 
 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 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 miembro de la Junta, D. Claudio M. López-Rey Quintero. 
  
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a 
conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 16, 22, 30 DE SEPTIEMBRE Y 14 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 
16 (ordinaria), 22 (extraordinaria y urgente), 30 (ordinaria) de septiembre y 14 (ordinaria) 
de octubre de 2020, copia de las cuales obran en su poder, y no habiéndose formulado 
observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES 
DE CONVOCATORIA DEL I CONCURSO ESCOLAR DE CANCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Igualdad de Género, que es del 
tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
SOBRE I CONCURSO ESCOLAR “CANCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
 
 La Delegación de Igualdad viene impulsando un espacio de Coordinación sobre 
Coeducación en el que participan los Centros Educativos de la localidad, a través del 
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profesorado responsable de Planes de Igualdad, representantes de las AMPAs, y de las 
Delegaciones Municipales de Juventud y Educación. 
 

En este marco, en la reunión mantenida el pasado 7 de octubre de 2020 se 
propuso la organización de un concurso de “Canción contra la Violencia de Género”, 
dirigido a escolares de la localidad, cuyas bases se adjuntan, y que contaría además 
con la participación de la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento. 
 
 El concurso tiene como finalidad sensibilizar y prevenir la Violencia contra las 
Mujeres, y se realizará en el marco de la Campaña en torno al 25 de Noviembre de 
2020. 
 
 Por lo que se propone a la Junta de Gobierno los siguientes acuerdos: 
 

 Aprobar las bases de convocatoria del I Concurso Escolar de Canción contra la 
Violencia de Género. 

 Dar traslado de las mismas a los Centros Educativos de la localidad para su 
participación. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a 21 de octubre de 2020.- Fdo: Natividad Martín 

García. Delegada de Igualdad de Género.” (Firmado electrónicamente). 
 

“I CONCURSO ESCOLAR   

“CANCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

PRIMERO 

La Red Local San Juan Coeduca, formada por los Centros Educativos de San Juan de 
Aznalfarache, las AMPAs, y las Delegaciones de Igualdad de Género, Juventud y Educación del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en su compromiso en la lucha contra la violencia de 
género, convoca un concurso para premiar una canción que se signifique por su rechazo a la 
Violencia de Género y a favor de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

SEGUNDO  

La canción que se proponga puede ser completa (letra y melodía original) o únicamente la letra 
(versionando una canción que  ya exista, usando un karaoke o base rítmica de rap). 

El premio para la canción ganadora consistirá en  la grabación de la misma en el estudio de 
Radio Guadalquivir, y la grabación de un Video Clip en el Centro Educativo correspondiente, 
siguiendo siempre los protocolos y medidas de seguridad a causa del Covid`19. Para lo que el 
Centro Educativo tendrá los permisos correspondientes respecto a los derechos de imagen del 
alumnado.  

El resultado será compartido en redes sociales y se proyectará en diferentes actividades, así 
como en cada centro educativo en los actos coeducativos de éste curso escolar.  

TERCERO. PARTICIPANTES  

Podrá participar alumnado de Centros Educativos de San Juan de  Aznalfarache, por grupos-
clase, desde 2º ciclo de primaria y hasta 4º de Secundaria.  

CUARTO. DURACIÓN.  

El período de recepción de canciones se inicia en fecha 26 de octubre y finaliza el 12 de 
noviembre a las 23.59 horas.  
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QUINTO. TEMA Y OBJETO DEL CONCURSO.  

El tema para participar en el concurso debe ir en consonancia con la campaña 25 de Noviembre 
en contra de la Violencia contra las Mujeres.  

SEXTO. PARTICIPACIÓN.  

Cada grupo participante debe presentar la letra de una canción.  

Los formatos admitidos son:  

-Si se presenta audio de la canción (mp3 y un máximo de 10 MB). 

-Archivo de texto Word/pdf para la letra de la canción.  

La letra de la canción deberá ser original e inédita y debe estar escrita de forma mecanografiada 
(espacio sencillo, espacio 1.5 o doble espacio) con un tamaño de fuente legible (a partir de 10 
puntos). Si es posible, su extensión deberá limitarse a una cara en formato A4.  

La letra debe educar y sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas y/o 
la no violencia.  

Los dos archivos, de audio y texto, se enviarán por correo electrónico a igualdadsj@gmail.com, 
después de completar el formulario de registro en google form:  

Los datos que se solicitan en el formulario de registro son: Nombre del Centro, Curso y clase, 
datos de la persona de contacto (profesor/a), número de teléfono, correo electrónico.  

SÉPTIMO. PREMIO  

El concurso establece 1 premio para la canción ganadora. La canción ganadora será utilizada 
durante el curso 2020/21 en las acciones de la Delegación de Igualdad de Género, y en las que 
pueda organizar y promover la Red Local de Coeducación. La grabación de la Canción y el 
Videoclip se realizará con los medios técnicos de la Delegación de Comunicación del 
Ayuntamiento.  

OCTAVO. JURADO  

El jurado del concurso estará formado por 5 personas:  

1 Profesor/a de música de los Centros de San Juan.  

1 Técnica del Área de Igualdad de Género del Ayuntamiento.  

1 Técnica/o del área de Comunicación del Ayuntamiento.  

1 Representante de AMPAs.  

1 Representante de Asociaciones de Mujeres de la localidad.  

El jurado valorará especialmente la claridad del mensaje, la adaptación a la temática propuesta 
y la originalidad.  

El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso si las canciones presentadas, a su 
juicio, no reúnen la calidad mínima exigible. La canción ganadora será publicada, 
posteriormente, en la página web y redes sociales  del Ayuntamiento y de las entidades de la 
Red Local San Juan Coeduca.  
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NOVENO. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

La participación en el presente concurso supone la aceptación de todas sus bases, así como de 
la interpretación con toda amplitud que de las mismas efectúe el jurado.  

DÉCIMO. EXCLUSIONES 

El incumplimiento de cualquiera de las bases anteriores supone la no admisión del grupo 
participante.  

UNDÉCIMO. ASPECTOS LEGALES.  

Mediante la aceptación de las presentes bases legales, los Centros participantes autorizan 
expresamente al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a utilizar su nombre e imagen en 
todas aquellas actividades relacionadas con el concurso: comunicación del grupo ganador, 
publicación de la canción ganadora, etc.  

Los archivos de las canciones que no sean seleccionadas serán destruidos por la organización, 
con el fin de que no puedan ser utilizados fuera de este marco.  

En San Juan de Aznalfarache , a 15 de Octubre de 2020.” 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta y Bases transcritas, 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.- 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 adjudicación del contrato 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 de Gobierno acuerda conocer el siguiente asunto de urgencia: 
 
PROPUESTA DEL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE ADJUDICACIÓN DEL  
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (EXPTE. 102/2019). 
 
 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Deportes, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA SR. DELEGADO DE DEPORTES 
 
Visto el expediente de contratación 102/2019, tramitado mediante procedimiento 
abierto, para contratar el servicio de mantenimiento de limpieza en Instalaciones 
Deportivas Municipales (Exp 102/2019). 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado dieciséis de septiembre, como oferta más favorable para prestar el servicio de 
mantenimiento de limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, la presentada por 
la entidad “Gestaser, Obras y Servicios, S.L”, con CIF B54342142, y habiendo 
presentado la documentación previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y presentada la garantía definitiva, mediante 
seguro de crédito y caución, por importe de siete mil cuatrocientos setenta y siete 
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euros con cuarenta céntimos (7.477,40 €), equivalente al 5% del precio del contrato 
sin IVA. 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 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: Adjudicar el contrato para el servicio de mantenimiento de limpieza en 
Instalaciones Deportivas Municipales, a la entidad “Gestaser, Obras y Servicios, S.L”, 
con CIF B54342142, representada por D. Fco. Javier Gisbert Miralles, de conformidad 
con la oferta presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y en el Pliego Técnico, que el Sr. Gisbert Miralles, conoce y acepta 
íntegramente.  
El precio del contrato es de ciento ochenta mil novecientos cincuenta y tres euros con 
ocho céntimos (180.953,08€), IVA incluido. 
La empresa Gestaser, Obras y Servicios, S.L, ofrece además del precio indicado: 

 Plan de Contingencias y Garantías de Continuidad del Servicio:  
    - Horas Coordinador: 15 horas presenciales/semanales.   
    - Plazo respuestas a emergencias: Menos de 30 minutos.  
    - Plazo respuestas a incidencias: Menos de 3 días 
El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde su formalización, siendo 
susceptible de una prórroga de dos anualidades más, previo acuerdo expreso del 
Órgano de Contratación. 
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Supervisor de Deportes, D. José Mª 
Muñoz Losada.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
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 de este acuerdo. 
 
QUINTO: 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. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y 
en el Perfil del Contratante. 
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica.- EL DELEGADO DE 
DEPORTES,” (Firmado electrónicamente). 
 

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 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: Miriam Cornejo García. 
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