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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 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:00 horas del día 
diez de octubre 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. Rocío 
León Ruiz, 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. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez y D. 
Fco. Javier Ortega Temblador. 
 
 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 03-10-2018. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada 
con carácter ordinario el día 3 de octubre de 2018, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES SOBRE AYUDAS ECONÓMICAS 
FAMILIARES PARA EL EJERCICIO 2018 Y COMPROMISO DE 
COFINANCIACIÓN. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Bienestar Social, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
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“Por Orden de 10 de Octubre de 2.013, BOJA Nº 204 de 16/10/13, se 

regulan las Ayudas Económicas Familiares y su Gestión mediante la 
Cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales. Dicha 
cooperación se articulará a través de un Convenio de Cooperación suscrito por 
ambas Entidades. 

 
 Con fecha 31 de Octubre de 2.013 queda suscrito el Convenio de 
Cooperación entre la Alcaldía del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y 
la Dirección Gral. de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, para la gestión de las transferencias de Fondos 
destinados al Programa de “Ayudas Económicas Familiares”, entendiéndose 
como tales, “las prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter 
preventivo, que se conceden a familias carentes de recursos económicos 
suficientes para atender las necesidades básicas de los/as menores a su cargo y 
prevenir, reducir o suprimir factores que generen situaciones de dificultad social 
para los/as menores, la de favorecer su permanencia e integración en el entorno 
familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran 
producirse de continuar  las mismas circunstancias.” 
 
 Desde la firma del Convenio de Octubre/13, las sucesivas Prórrogas 
Anuales del mismo, han sido cofinanciadas por esta Corporación con la cantidad 
de 1.200,00 €. 
 
 Por Orden de 19/07/2.018 de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
Entidades Locales para la financiación de las “Ayudas económicas Familiares” 
correspondiente al ejercicio 2018, siendo concedida a nuestra Entidad, de 
acuerdo con su Anexo I, la cantidad de 8.740,00 €. 
 
 Por Orden de 24/09/2018 de la citada Consejería, se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la 
financiación de las mencionadas Ayudas correspondientes al ejercicio 2018, con 
crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
siendo concedida a nuestra Entidad, de acuerdo con su Anexo I, la cantidad de 
25.577,00 €. 
  

Con fecha 02/10/18 se recibe correo electrónico de la Dirección General 
de Infancia y Familia, donde se nos requiere para que la Solicitud de Prórroga 
del Convenio se remita con anterioridad al 15/10/18 y, dentro de la 
documentación solicitada, se incluya “Certificado de la Aportación Económica a 
realizar por nuestra Entidad” 

 
Por todo lo señalado SOLICITA: 
 
1. Solicitar la Prórroga del Convenio firmado con fecha 31/10/13 para el 

ejercicio 2.018, de acuerdo con las cantidades reflejadas en los 
Anexos I de la Ordenes de 19/07/18 y 24/09/18. BOJAS Nº 143 y 189 
de fecha 25 de Julio/18 y 28 de Septiembre/18. 
 

2. Asumir el compromiso de cofinanciar con fondos propios el citado 
Programa de “Ayudas Económicas Familiares”, con la cantidad de 
1.200,00 €. 
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3. Que la solicitud de Prórroga del Convenio y el compromiso de 
cofinanciación por parte de nuestra Entidad, sea tramitado a la mayor 
brevedad. 

 
San Juan de Aznalfarache a 05 de octubre de 2018.- LA TENIENTE ALCALDE 
CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, Fdo.: Alicia Ruiz Madolell.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 

Asimismo, acuerda: Dar traslado a la Intervención General del presente 
acuerdo, a fin de que se recoja en el Presupuesto 2019 el compromiso de gasto 
que se indica. 
 
TERCERO.- PETICIONES DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, redactada 
al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por Dª. Cecilia Martín Mora, en 
representación de “Repostería Cecilia, S.L.”, en el que solicita autorización para 
instalación de terraza compuesta por tres juegos de veladores de 0,60 cm. con 
dos sillas en cada mesa, frente al establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 3, 
local 5, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Cafetería Repostería 
(El Petisú). 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta la solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por Dª. Cecilia Martín 
Mora, con DNI 52263188N, en representación de “Repostería Cecilia, S.L.”, con 
CIF B91072272, para la instalación de terraza compuesta por tres juegos de 
veladores de 0,60 cm. con dos sillas en cada mesa, frente al establecimiento sito 
en Avda. de Mairena, nº 3, local 5, de esta localidad, donde desarrolla la 
actividad de Cafetería Repostería (El Petisú), por el tiempo que resta del presente 
año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la documentación 
presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar 
un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
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motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- Aprobar la liquidación de tasas por importe de 81,66 €. 
 
 Cuarto.- La solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la interesada, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 8 de octubre de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE SERVICIO 
DE CATERING PARA PERSONAS MAYORES (EXPTE. 139/2018). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 139/2018, tramitado mediante 
procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, para contratar el 
servicio de Catering para Personas Mayores de 65 años.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada 
el pasado 28 de septiembre, como oferta más favorable, la presentada por la 
Entidad “Restauración y Catering Hermanos González, S.L”, con CIF 
B91244483. 
Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula decimoctava 
del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como constituido la garantía 
definitiva. 
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, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los miembros asistentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para prestar el servicio de Catering para 
Personas Mayores de 65 años, a la Entidad “Restauración y Catering Hermanos 
González, S.L”, con CIF B91244483, representada por D. Antonio González 
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González, con DNI 28.354.029-C, por los motivos expresados en el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 28-09-2018, y de conformidad con los 
ofrecimientos realizados en la documentación presentada, y con sujeción a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que el Sr. González González manifiesta aceptar 
íntegramente, por el precio de cada menú de cinco euros con cuarenta y siete 
céntimos (5,47€) IVA incluido, siendo el precio máximo del contrato de treinta y 
un mil novecientos noventa y nueve euros (31.999€) IVA incluido, por el periodo 
comprendido entre la fecha que se establezca en el contrato y el diez de 
noviembre del presente año, y con el compromiso por parte del Sr. González 
González, a contratar un/a desempleado/a, con la categoría de ayudante de 
cocina a jornada completa (40h/semanales). 
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato a la trabajadora de esta 
Administración, Dª María José Rosillo Torralba.  
 
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 del presente acuerdo.  
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable del 
contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a 
los efectos que procedan. 
                                                                                                                                                                                                           

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 13:20 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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