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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 15 DE 

ENERO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:00 horas del día quince 
de enero de dos mil veinte, 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 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 27-12-2019. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter extraordinario el día 27 de diciembre de 2019, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 141/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA CAMBIO DE USO DE 
LOCAL A VIVIENDA Y MODIFICACIÓN DE FACHADA EN VIVIENDA SITA 
EN AV 28 DE FEBRERO Nº 48 DE LA LOCALIDAD. 
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Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por Dª. Dolores Sánchez García, 
mediante el que se solicita licencia de obras para cambio de uso de local comercial a 
vivienda y modificación de la fachada de vivienda sita en Av 28 de Febrero nº 48 de la 
localidad.  
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto básico y de ejecución de  cambio de uso de 
local comercial a vivienda y modificación en fachada de casa en Avd 28 de Febrero nº 48 
de San Juan de Aznalfarache, Sevilla, redactado por el arquitecto D José Daniel Martínez 
Lomas, colegiado 5484 del  COASevilla. Visado por el COASevilla con número 
19/003628-T001 de 02/12/19. Promovido por Dª Mª Dolores Sánchez García. 
 
Considerando lo dispuesto en la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales 
aprobadas definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores y en el  
“PGOU, Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache”, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de 
noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica municipal con fecha de 16 
de diciembre de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano 
consolidado y calificado de Residencial Unifamiliar con alineación.  
 
Considerando que en citado informe de la Arquitecta Técnica municipal se concluye lo 
siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, la Arquitecta técnica que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al Proyecto básico y 
de ejecución de cambio de uso de local comercial a vivienda y modificación en fachada 
de casa en Avd 28 de Febrero nº 48 de San Juan de Aznalfarache, Sevilla.,  redactado 
por el arquitecto D José Daniel Martínez Lomas, colegiado nº 5484 del  COASevilla y 
visado por el COASevilla con número 19/003628-T001 de 02/12/19, promovido por Dª 
Mª Dolores Sánchez García, CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias 
Municipales y demás normativa urbanística de aplicación, y por tanto no encuentra 
inconveniente en que pueda ser concedido lo solicitado. 

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.” 
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Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 18 de diciembre de 
2019 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en la normativa 
vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 
del citado Reglamento y 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 Resolución 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 Dª. Dolores Sánchez García 
recogidas en el Proyecto básico y de ejecución de  cambio de uso de local comercial a 
vivienda y modificación en fachada de casa en Avd 28 de Febrero nº 48 de San Juan de 
Aznalfarache, Sevilla, redactado por el arquitecto D José Daniel Martínez Lomas, 
colegiado 5484 del  COASevilla. Visado por el COASevilla con número 19/003628-
T001 de 02/12/19. Promovido por Dª Mª Dolores Sánchez García. 
-La referencia catastral del inmueble: 2991506QB6329S0001RE 
-Dirección de Obra: José Daniel Martínez Lomas. 
 
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) 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. 
c) 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. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
e) Plazo para inicio de las obras: 4 meses que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 4 meses a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) 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. 
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i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia urbanística de ocupación. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas, a la tasa de modificación de uso 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 1.580,00€, según cálculos de la Arquitecta Técnica municipal, quedando la liquidación 
provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el presente acuerdo: 
 
 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 1.580,00 € 1,79         28,28 € 

ICIO 1.580,00 €   3,98     62,88 € 

TASA 
MODIFICACION 
USO 

CUOTA FIJA VIVIEDA 
UNIFAMILIAR 

                                          
79,77 € 

 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada 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 19/12/2019). 
 

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 SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES 
DETECTADOS EN LAS BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE 1ª DE 
OBRAS, APROBADAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13-12-
2019. 
 

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

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 

 
Visto el error material acaecido en la Bases reguladoras del procedimiento para 
seleccionar a dos Oficiales de  1ª de Obras, con carácter fijo y por el sistema general de 
acceso libre mediante concurso-oposición, Grupo C-2 y Nivel CD 16, que se encuentran 
vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de  San Juan de 
Aznalfarache e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  al ejercicio 
2018, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  cubrir de 
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manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas, dotadas con las retribuciones del 
puesto con Código 01000,12(4) de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, al decir en el apartado 2 de la Base Cuarta: 
 
4.2 La solicitud deberá ir acompañada por: 

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
 Fotocopia del título de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o 

equivalente, así como los Carnets de Conducir C, C-1, D, C.A.P. y Carnet de 
Pluma Autocargante. 

 Justificante de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso. 
Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, no 
admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha 
posterior, y deberán acreditarse de conformidad con lo establecido en la Base 
Séptima. 

 
Debiendo decir: 
 
4.2 La solicitud deberá ir acompañada por: 

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
 Fotocopia del título de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o 

equivalente. 
 Justificante de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso. 

Los méritos estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, no 
admitiéndose la valoración de aquellos que acrediten méritos con fecha 
posterior, y deberán acreditarse de conformidad con lo establecido en la Base 
Séptima. 

 
Se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Subsanar los errores materiales acaecidos en el apartado 2 de la 
Cuarta de las Bases específicas que han de regir el proceso selectivo, para la provisión 
de dos plazas de dos Oficiales de 1ª de Obras, con carácter fijo y por el sistema general 
de acceso libre mediante concurso-oposición, Grupo C-2 y Nivel CD 16, que se 
encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de  San Juan 
de Aznalfarache e incluida en la oferta pública de empleo correspondiente  al ejercicio 
2018, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  cubrir de 
manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas, dotadas con las retribuciones del 
puesto con Código 01000,12(4) de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 
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SEGUNDO.-  Subsanar las Bases en los términos anteriormente referenciados y remitir 
las misma con la referida subsanación al Boletín Oficial de la provincia de Servilla así 
como al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía al objeto de dar publicidad a las 
mismas, exponiéndose en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
TERCERO.- Notificar la referida subsanación al Servicio de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento, así como a  la Intervención y Tesorería de este ayuntamiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache a la fecha de la firma digital abajo reseñada. EL 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE  RECURSOS HUMANOS, Fdo: Fernando 
J. Pozo Durán.-” (Firmado electrónicamente el 13/01/2020). 
 

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.- PROPUESTA SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y LA O.N.G. 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP), PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROGRAMA DE MONEDA SOCIAL “OSSETANA”. 
 

Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Desarrollo Local, Economía y 
Empleo, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE LA TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE DESARROLLO LOCAL, ECONOMIA Y 

EMPLEO SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y LA O.N.G. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MONEDA SOCIAL “OSSETANA” 

 
La actual situación de crisis económica existente en nuestro país en general, está afectando de forma 
considerable a numerosas familias que se encuentran privadas de los medios económicos suficientes para 
satisfacer sus necesidades más básicas a corto plazo. 
 
Siguiendo el compromiso adquirido por este Ayuntamiento de fomentar el desarrollo social y comercial de 
nuestra localidad, se vienen realizando distintas medidas que tienen por objeto no solo luchar contra la 
vulnerabilidad social de las familias de nuestra localidad, sino a su vez fomentar el comercio existente en 
nuestro municipio mediante la creación de sinergias entre la Administración Local y el tejido asociativo y 
económico del municipio para prestar apoyo a familias beneficiarias de ayudas y servicios prestados por el 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de nuestro municipio. 
 
Por ello, la moneda social “OSSETANA”, es una moneda económica y social, con identidad propia, que se 
ha convertido en un modelo innovador de economía circular, generando impacto sobre la economía local, 
siendo una unidad de cambio en el sistema de ayuda a las familias y logrando que el gasto del 
Ayuntamiento repercuta directamente en el municipio, fomentando el cambio social en pro de un desarrollo 
plenamente sostenible. 
 
La moneda social “OSSETANA” está contribuyendo a la configuración de un sistema económico más 
sostenible, a través de la construcción de circuitos locales de valor económico, previniendo la fuga de 
riqueza, promoviendo los efectos multiplicadores de la economía local y favoreciendo la localización de la 
actividad económica. 
 
Visto la existencia de informe del Secretario del Consejo de Participación Ciudadana, de fecha 18 de 
diciembre de 2019, donde se indica que en la Sesión del Consejo de Participación Ciudadana de fecha 17 
de diciembre de 2019, se acuerda informar favorablemente sobre la Propuesta de la Teniente Alcalde 
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Delegada de Desarrollo Local, Economía y Empleo sobre Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la O.N.G. Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) para 
la puesta en marcha del Programa de Moneda Social “OSSETANA”. 
 
Visto la existencia de informe de la Intervención de este Ayuntamiento, de fecha 9 de enero de 2020, 
referente a la existencia de consignación presupuestaria, en el presupuesto del ejercicio 2019, actualmente 
prorrogado para 2020, en la aplicación 2412/48001 por importe de 20.000,00€. 
 
 
Por todo lo expuesto, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 
PRIMERO.: Aprobar, en la forma que aparece redactado, el borrador de Convenio de Colaboración a 
suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la O.N.G.D. Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP) para la puesta en marcha del programa de Moneda Social “OSSETANA” 
 
SEGUNDO.: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de dicho convenio, así como la realización de 
cuántas actuaciones sean precisas en orden a la efectividad del mismo. 
 
TERCERO.: Dar traslado del presente acuerdo a la O.N.G.D. Asamblea de Cooperación por la Paz 
(ACPP), así como a las distintas áreas afectadas de este Ayuntamiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache en la fecha digital abajo indicada.- LA TENIENTE ALCALDE-DELEGADA DE 
DESARROLLO LOCAL, ECONOMIA Y EMPLEO.- Fdo.: Mª José Quesada Pérez.-“ (Firmado 
electrónicamente el 14/01/2020).-  

ANEXO 
 

“PROPUESTA CRITERIOS, REQUISITOS Y TIPO AYUDAS ECONOMICAS DE 
EMERGENCIA Y/O URGENCIA SOCIAL  

 
Fundamentación 
 

Es competencia de los Servicios Sociales Municipales reconocer el impacto negativo 
que determinadas situaciones estresantes como el desempleo, la escasez de recursos, la 
movilidad y el aislamiento social, la maternidad en soledad, etc., producen en el ámbito familiar 
siendo preciso implementar programas y actuaciones de apoyo a las familias que, utilizando sus 
puntos fuertes, junto con los recursos e intervenciones profesionales necesarias, las capaciten 
para superar las dificultades. 

  
Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o de 

emergencia social tienen como objetivo prevenir la marginación y la exclusión social y favorecer 
la integración de las personas. Están dirigidas a personas o unidades familiares que carezcan 
de medios económicos y en las que concurran factores de riesgo. Tienen un carácter de 
respuesta a situaciones excepcionales y de temporalidad definida y deben utilizarse para 
modificar situaciones de necesidad y como apoyo a procesos de integración en el 
contexto de la intervención social. Sin embargo, el modelo de gestión de los últimos años ha 
generado situaciones de pasividad y dependencia institucional en los colectivos sociales 
dotados de menor competencia social, usuarios mayoritarios de la prestación lo que ha 
promovido en algunos casos una imagen asistencial difusa obstaculizando la promoción de la 
autonomía y la competencia personal. 

Por todo ello, esta propuesta estaría definida por los siguientes pilares: 
 

1. Superación del carácter benéfico-asistencial y modificación de la "imagen social" que 
tienen los/as usuarios/as de los actuales servicios. 
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2. Convierte a las prestaciones económicas en instrumento eficaz para la intervención 
social de los equipos profesionales. 

3. Permite que las UTS puedan desarrollar intervenciones sociales, más eficientes e 
idóneas, dirigidas a los objetivos de los modernos servicios sociales. 

 
Finalidad y objetivos 
 
Estas ayudas tienen como finalidad prevenir procesos de exclusión social así como favorecer la 
inclusión de las personas. 
 
Los objetivos son: 
 
1. Responder a situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales, que no pueden ser 
satisfechas por falta de recursos económicos y que afectan a unidades familiares y de 
convivencia, desestabilizando su normal desarrollo. 
 
2. Apoyar los procesos de intervención que el Centro de Servicios Sociales desarrolla con 
personas en situación de exclusión social. 
 
3. La prevención, reducción o supresión de situaciones de riesgo social para menores 
derivadas de la carencia de recursos económicos. 
 
Definición, naturaleza y características 
 

Se consideran situaciones de emergencia social aquellas que originan gastos 
extraordinarios o imprevistos, o gastos ordinarios por hechos imprevistos (paro, salud, rupturas 
de familia) que alteran la vida de las personas en cuanto a la cobertura de sus necesidades 
básicas. Son ayudas de carácter no periódico y finalistas, debiendo destinarse al objeto para 
el que han sido concedidas, son prestaciones de naturaleza económica, de carácter 
extraordinario transitorio y no habitual. 
 

El acceso a estas prestaciones será por prescripción técnica y estará sujeto a valoración y 
diagnóstico por parte de los/las trabajadores/as sociales del Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios, en función del domicilio de la unidad familiar o de convivencia.  
 

a. Las ayudas económicas irán destinadas a uno de los siguientes conceptos: 

1. Alquileres sociales y de renta libre, hipotecas y fianza para el alquiler. 

2. Productos de primera necesidad (alimentación, higiene y limpieza). 

3. Suministros básicos del hogar: energía eléctrica, agua, reparaciones urgentes y básicas 
de la vivienda, bombona de butano, gas natural,… 

4. Transporte (desplazamiento a organismos y/o entidades. Formación). 

5. Becas de Formación para el empleo (TPC, Cursos, etc.) 

6. Medicación de urgencia y/o tratamiento vital.  

7. Leche infantil. 

8. Lentes, principalmente en el caso de los menores 

9. Otras ayudas de especial relevancia a estudiar y valorar por cada UTS. 
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b. Las cuantías concedidas se basarán en la siguiente tabla e irán dirigidas a cubrir los 

gastos que se produzcan en el propio municipio y no de otros municipios. 

 
Alquileres/Hipotecas.- 
Máximo por ayuda de 200 €. En caso de fianzas hasta 400 €, teniendo en cuenta el alquiler y la 
fianza. Máximo anual: 6 mensualidades. 
 
Productos de primera necesidad: 
 

UNIDAD FAMILIAR IMPORTE MÁXIMO ANUAL 
1 miembro 50 € 200 € 
2 miembros 70 € 280 € 
3 miembros 90 € 360 € 
4 miembros 100 € 400 € 
5 o más miembros 120 € 480 € 

 
Suministros básicos.- 
Máximo por ayuda de 120 € con un tope anual de 480 €. 
Transporte: 
Ayuda puntual a partir de 5 €, con un máximo de 100 € al año. 
 
Becas de Formación para el Empleo.- 
Ayuda puntual con un máximo de 120 € al año. 
 
Medicación de urgencia y/o tratamiento vital: 
Máximo de 50 € al mes, revisable cada 3 meses en tratamientos largos 
 
Leche infantil: 
Tratamiento de 6 meses al año como máximo y un tope de 300 € en total. 
 
Lentes:  
Máximo por ayuda y año: 150 €. 
 

c. Las unidades familiares que estén constituidas de forma estable con al menos 6 
meses de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud podrán ser 
beneficiarias de un máximo de 1.200 € anuales entre las diversas ayudas 
contempladas y su distribución a lo largo del año corresponderá a cada UTS. Cada 
U.T.S. procurará que, para aquellas familias que considere oportuna, dicha distribución 
se realice en el menor periodo de tiempo posible para disminuir el número de citas a lo 
largo del año. 

Se podrá contemplar casos excepcionales a estas condiciones a estudiar por el 
conjunto de las 4 UTS,s.  

 Se entenderá por unidad familiar la constituida por una o más personas que   
conviviendo efectivamente en un mismo domicilio estén relacionadas entre sí: 

- Por matrimonio u otra relación análoga debidamente acreditada. 
- Por lazos de parentesco por consanguinidad o por adopción.  

 
d. Se tendrá en cuenta no haber sido beneficiario de A.E en los últimos 3 meses a las 

unidades familiares o de convivencia o unipersonales que soliciten dicha prestación. 

 
Personas beneficiarias. Requisitos. 
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1. Estar empadronado y con carácter general tener la residencia efectiva en el municipio con al 
menos 6 meses de antigüedad (exigible al solicitante). Excepcionalmente también podrán ser 
beneficiarias personas o familias que no cumpliendo con este requisito hayan estado 
empadronadas en el municipio durante más de un año con anterioridad y regresen al término 
municipal antes de cumplir cinco años y otros casos a valorar por el conjunto de las 4 UTS,s. 
 
2. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o en su defecto haber iniciado el 
trámite legal de emancipación. No obstante podrán solicitarlo excepcionalmente aquellos 
menores que tengan hijos a su cargo 
 
3. En caso de extranjeros, disponer de, al menos, el Pasaporte en vigor.  
 
4. El cómputo de ingresos totales se establece por unidad familiar siendo estos divididos entre 
todos los miembros de dicha unidad, no debiendo superar los 220 € per cápita. Se computarán 
como ingresos económicos: nóminas, pensiones de cualquier modalidad, salario social, 
asignación por hijo a cargo mayores de 18 años, prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar, prestaciones y subsidios por desempleo, programas del Servicio Andaluz de 
Empleo, subvenciones y ayudas institucionales, etc. Los únicos gastos a tener en cuenta en el 
cálculo de la renta per cápita serán los destinados al alquiler e hipotecas de la vivienda que 
estén formalmente regulados. 
 
5. No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas u otras entidades que cubran la 
necesidad para la que se solicita la ayuda. 
6. Si la unidad familiar superara los ingresos económicos establecidos se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores de riesgo de exclusión pudiendo ser valorados como beneficiarios de 
estas ayudas económicas aquellas familias que cumplan alguno de dichos requisitos: 
- Familia numerosa 
- Familia con algún miembro en situación de dependencia con resolución expresa  
- Familia con algún miembro con Certificado emitido por organismo competente del grado de 
discapacidad. 
- Familias monoparentales con convenio regulador de régimen de visitas y pensión de alimentos 
- Familias en tratamiento familiar a través de programas de intervención de este Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios 
- Familias con algún miembro en tratamiento por violencia de género  
 
Personas beneficiarias. Obligaciones 
 

1. Destinar las cantidades recibidas a la finalidad para la que fueron solicitadas, debiendo 
presentar, en todo caso, en el plazo máximo de 1 mes, justificante o factura de haber 
realizado el pago para el que fue concedida la ayuda por el importe total de la misma. 

2. Facilitar el seguimiento de su situación al personal técnico del correspondiente Centro 
de Servicios Sociales. Aceptar las condiciones de la intervención social. 

3. Suscribir y cumplir el compromiso de colaboración 

4. Aportar la documentación exigida que acredite la situación de necesidad. 

5. Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de 
escolarización obligatoria 

 

Sanciones 
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 Debido a que es obligatorio tener justificadas las ayudas precedentes para acceder a 
una nueva ayuda económica (por normativa de la Intervención General del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache), es por lo que en aquellos casos que no se cumpla este requisito, a la 
familia en cuestión no se le podrá tramitar ayuda alguna.  
Documentación  
 

1. La documentación a presentar (tendrá una validez de 3 meses) junto a la solicitud 
debidamente cumplimentada, será la siguiente: 

 
1.a) Con carácter General: 

 
 D.N.I./NIE/PASAPORTE. 

 LIBRO/S DE FAMILIA. 

 NÓMINA/S (de todas las personas que se encuentren trabajando). 

 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (el/la solicitante deberá estar 
empadronado/a como mínimo 6 meses en el municipio). 

 CERTIFICADO DE BIENES. 

 CERTIFICADO DE PENSIÓN/ES y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 INFORME DE VIDA LABORAL  

 TARJETA DE DEMANDANTE DE EMPLEO (mayores de 16 años que no se encuentren 
escolarizados). 

 CERTIFICADO DE PRESTACIONES (SAE). 

 CERTIFICADO DE ESCOLARIZACIÓN Y ASISTENCIA CONTINUA A CLASE 
(Obligatorio para todas las personas de la unidad familiar de edad entre 6 y 16 años). 

 
- EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO: Convenio regulador y sentencia judicial, o 
medidas provisionales. 

 OTROS DOCUMENTOS A REQUERIMIENTO DE LOS/AS PROFESIONALES. 

 
1.b) Con carácter específico: 
 

 Presupuesto del gasto que origine la petición de la ayuda en los casos que proceda. 

 Prescripción médica en los casos de ayudas para medicación esencial, tratamientos 
especializados y lentes correctoras.” 

 
El borrador de Convenio de referencia es del tenor literal siguiente: 
 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y LA ONGD ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) PARA 
LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MONEDA SOCIAL “OSSETANA” 
 
En San Juan de Aznalfarache a    de                 de 2020 
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REUNIDOS 
 
De una parte, D. Fernando Zamora Ruiz, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache con CIF P-4108600-J y domicilio en Plaza de la Mujer Trabajadora 
s/n 
 
De otra parte, D. José María Ruibérriz de Torres López, en representación de la ONGD 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), en su calidad de Delegado en Andalucía, con 
domicilio en San Juan de Aznalfarache Fernández Campos, 2, local 2. 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para suscribir el presente Convenio y en 
su virtud  

 
EXPONEN 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. 
 
Este municipio ostenta competencias en materia de servicios sociales, en virtud de los artículo 
25.2e) y 26 .1c) de la Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Competencias que se desarrollan y completan en el artículo  de la ley 5/2011 de 11 de 
Autonomia Local y en el artículo 51 de la ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios sociales de 
Andalucía que ,entre otras recoge competencias para “ Realizar programas de sensibilización 
social, de participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del voluntariado y de otras 
formas de ayuda mutua” así como “ Coordinar las actuaciones de las entidades con o sin ánimo 
de lucro que desarrollen servicios sociales en el municipio” . 
 
Por otra parte el artículo 9.21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía 
recoge las competencias municipales para el fomento del desarrollo económico y social en el 
marco de la planificación autonómica “ 
 
SEGUNDO.- CAPACIDAD 
 
El artículo Artículo 48 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
establece que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello 
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 
 
TERCERO.- La moneda social “OSSETANA”, es una moneda económica y social, con identidad 
propia, que se encuentra en circulación en el municipio desde el año 2014, convirtiéndose en un 
modelo innovador de economía, generando impacto sobre la economía local, siendo una unidad 
de cambio en el sistema de ayuda a las familias y logrando que el gasto del Ayuntamiento 
repercuta directamente en el municipio, fomentando el cambio social en pro de un desarrollo 
plenamente sostenible. 
 
CUARTO.-La moneda social “OSSETANA” cumple con el objetivo de ser un sistema monetario 
complementario al euro para escapar de la situación de crisis global y por otro lado, mediante el 
consumo local se consigue que la moneda circule dentro del municipio y, por lo tanto, se 
apueste por el comercio de proximidad favoreciendo la cohesión social, evitando la fuga de 
capital público y fomentando la equidad e igualdad. 
 
TERCERO.- La actividad económica predominante en el municipio es la relacionada con el 
sector comercial y de servicios, que ocupa a la mayor parte de la población activa. 
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CUARTO.- Se hace necesaria la coordinación de esfuerzos para dar respuesta a las 
necesidades básicas de las familias con escasos recursos económicos en el municipio, 
fomentando además el rol vertebrador y generador de riqueza y empleo del pequeño comercio y 
contribuyendo a generar conciencia solidaria y actitudes favorecedoras de la inclusión entre la 
ciudadanía de San Juan de Aznalfarache.  
 
QUINTO.- El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, tiene como uno de sus 
objetivos básicos la línea de incentivación y promoción de la pequeña y mediana empresa de 
nuestro municipio. 
 
SEXTO.- Que dentro de las prestaciones básicas del Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
se encuentran actuaciones encaminadas a la mejora de la situación socioeconómica de las 
familias sanjuaneras a través de una serie de ayudas económicas que contribuyan a cubrir las 
necesidades básicas de los miembros de dichas familias permitiendo a la moneda social 
“OSSETANA” ser incluida dentro de las Ayudas Sociales Municipales.  
 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.-OBJETO 
 
El presente convenio tiene como objetivo seguir trabajando en la ampliación, consolidación y 
difusión de un fondo solidario sustanciado en la moneda social “OSSETANA” que será 
gestionada por la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)  
 
SEGUNDA.- OBJETIVO 
 
Para favorecer el crecimiento económico y evitar la fuga de capital público fuera de la localidad, 
se distribuirá el fondo solidario en forma de ossetanas a través de la aplicación informática a las 
familias más desfavorecidas, canalizando estas ayudas a través de los Servicios Sociales 
Comunitarios según se recoge en la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de 
Andalucía, recogido en el artículo 5, 27, 42.1 y 42.2g, 40.2 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE. 
 
a. Fomentar la divulgación, consolidación y ampliación en el uso de la moneda social 
“OSSETANA” para el pago de ayudas sociales a través de los servicios sociales del 
Ayuntamiento, contribuyendo al desarrollo de una economía innovadora y sostenible. 
 
Los Servicios Sociales Municipales definirán los criterios para el acceso a las prestaciones 
sociales que la corporación local ponga al servicio de la ciudadanía y seleccionará a los/as 
beneficiarios/as, conforme a los criterios profesionales como cualquier otra ayuda económica, en 
la que se tienen en cuenta el número de miembros de la unidad familiar, los ingresos 
económicos, la tipología de ayuda solicitada y la debida justificación de las mismas en los casos 
en que haya solicitado ayudas con anterioridad. 
 
b. Realizar el seguimiento, control y evaluación en el uso de la moneda social, 
persiguiendo una mayor eficiencia en el gasto público, transparencia, rapidez en la 
gestión y un apoyo al comercio local. 
 
La Administración local será siempre la vía de comunicación con los/as usuarios/as del 
programa y con la Asamblea de Cooperación por la Paz.  
 
c. Difusión de la moneda social “OSSETANA” entre los pequeños comercios locales y 
propiciar la adhesión de los mismos al programa. 
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La Administración local propiciará la ampliación de los comercios adheridos al programa de la 
moneda social como vía de contribución al fomento del desarrollo local a través de la utilización 
de los recursos endógenos.  
 
c. Buscar y canalizar recursos de distintas administraciones para el refuerzo del 
programa y de las prestaciones que ofrece. 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache colaborará activamente con la parte social en la 
búsqueda de apoyos públicos, privados y ciudadanos para el sostenimiento y ampliación del 
alcance del programa. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA 

PAZ 
 
a. Contribuir al correcto funcionamiento del sistema de garantía alimentaria y otros productos de 
primera necesidad mediante el uso del fondo solidario que respalda a la moneda social, 
canalizada mediante un sistema APP CLIKCOIN de coordinación y control al servicio de los 
usuarios designados por el Ayuntamiento de San Juan y de los comercios adheridos al 
Programa de la Moneda Ossetana 
 
b. Solicitar ayudas públicas y privadas, gestionar de acuerdo con las leyes y con las normas de 
justificación de cada institución donante los fondos concedidos, alcanzar acuerdos con los 
actores relevantes para la puesta en marcha del programa, rendir cuentas públicamente de la 
utilización de los recursos. 
 
c. Fomentar la creación de sinergias y un espacio de trabajo común entre la Admon. Local y el 
tejido asociativo y económico del municipio, incentivando el voluntariado, el asociacionismo y la 
acción comunitaria. 
 
d. Llevar a cabo una campaña con soporte en radio, cartelería, redes sociales y actividades de 
calle para dar a conocer la existencia de un fondo solidario al servicio de las personas más 
vulnerables del municipio y la participación del pequeño comercio en el programa.   
 
CUARTA.-VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a contar desde la fecha de su firma.  
 
La Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) podrá solicitar prórroga en la vigencia del 
Convenio con anterioridad a la finalización de su plazo de duración, con el fin de completar la 
ejecución de la totalidad de las ayudas objeto del presente convenio. 
 
QUINTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA. 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en la claúsula SEGUNDA del presente convenio, aportará la cantidad de 20.000,00 
euros para subvencionar a la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). 
 
Por cada cantidad abonada por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a la Asamblea de 
Cooperación por la Paz, presentarán en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
certificación acreditativa de cada aportación realizada. 
 

SEXTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES 
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Serán subvencionable los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada y se realicen en el periodo d ejecución del Convenio. 
 
Así mismo se considerará subvencionable los gatos generales de coordinación del proyecto en 
los que haya podido incurrir la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz. 
 
Dichos gastos de coordinación no podrán superar el 10% del total de la subvención concedida 
por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y podrán imputarse a 2% gastos 
funcionamiento, de material fungible de papelería, teléfono, fotocopias, servicios de 
almacenamiento de datos online y salarios y 8€ gastos de personal 
 
En el caso de que los gastos imputados no se correspondan con el 100% de la factura u otro 
documento justificativo que se presente, se deberán acompañar los mismos de certificados de 
criterios de imputación.  
 
En caso de que se impute a este programa costes de personal que desarrolle sus funciones en 
varios proyectos/actividades de la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz, se deberá 
especificar las tareas realizadas y el tiempo dedicado a las mismas, así como el criterio para su 
correcta imputación al programa, proporcionando evidencias relativas a la dedicación efectiva 
 
SEPTIMA.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACION 
 
1. La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará a través de la 
modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos que deberán estar 
comprendidos dentro del periodo de vigencia del presente convenio. 
 
2. La cuenta justificativa estará integrada por: 
 
2.1. Una memoria de actuación justificativa, del cumplimiento de las condiciones y finalidad 
establecidas en el convenio de colaboración que canaliza la concesión de la subvención. 

2.2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:  

 Una relación clasificada de los gastos en la actividad. 

 Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil, con identificación del acreedor, y del documento, su importe, fecha de 
emisión, y en su caso, fecha de pago, incorporados en la relación anterior.   

En la relación de gastos deberá quedar claramente identificado que éstos se han aplicado a la 
finalidad por la que se concede la subvención.  

 Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación de importe y su procedencia. 

 En el caso de justificar gastos de personal se deberá aportar contrato, nóminas y 
documentos justificativos del pago de impuestos (impresos 111 y 190 de ingreso de 
retenciones del IRPF) y cargas sociales (TC1 y TC2), así como certificado de los 
criterios de imputación realizados. 

 

2.3. Igualmente, se deberá aportar fotocopia compulsada de las facturas y demás documentos 
de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, reflejados en la memoria 
económica justificativa indicada anteriormente.  
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2.4. En virtud del artículo 31.2 de la 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación establecido en este artículo. 
 

3. Por otro lado, el Ayuntamiento, se reserva el derecho a recabar cualquier otra información 
relativa a la justificación de la subvención concedida. 
 

4. Se establece la compatibilidad de esta subvención con cualquier otra subvención, ayuda, 
ingreso o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente 
público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
5. El plazo de justificación será como máximo de tres meses a contar desde el fin del periodo de 
vigencia del presente convenio. 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache podrá otorgar, una ampliación máxima de un mes 
en plazo establecido para la presentación de la justificación, siempre y cuando no se 
perjudiquen derechos de tercero. 
 
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el 
artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común delas 
Administraciones Públicas. 
  
6. 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. La falta de presentación de la justificación en el 
plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y demás normativa vigente. 
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá 
al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones y demás 
normativa vigente correspondan. 
 

OCTAVA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. 
 
 Son causas de resolución: 
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 
 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 
 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
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resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización 
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 
 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 
 
Asimismo el presente convenio podrá resolverse cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  

 Denuncia expresa de cualquiera de las partes estableciéndose un plazo de preaviso de 
dos meses.  

Y, en prueba de conformidad, las partes suscriben por triplicado el presente Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP) para la puesta en marcha de un programa de Moneda Social 
“OSSETANA”, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

Por el Ayuntamiento de SAN JUAN DE AZNALFARACHE  

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fernando Zamora Ruíz   

 

Por Asamblea de Cooperación por la Paz 

EL DELEGADO EN ANDALUCÍA 

José María Ruibérriz de Torres López” 

 A continuación se da lectura al informe emitido por las Agentes de Desarrollo 
Local, Dª. María Luisa Díaz Troasur y Dª. María Dolores Naranjo Cruz, y que se 
transcribe a continuación: 
 
“INFORME SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y LA O.N.G. ASAMBLEA DE 

COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA 

DE MONEDA SOCIAL “OSSETANA” 
 
ANTECEDENTES 
 
Se solicita por parte de la Delegada de Economía, Desarrollo Local y Empleo, la tramitación de 
la aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y LA O.N.G. ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE 
MONEDA SOCIAL “OSSETANA”, a través del cual se articula una subvención nominativa a la 
referida O.N.G., por importe de 20.000,00 euros. 
 
En el presupuesto de la entidad de 2019, se recoge partida presupuestaria denominada 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN A.C.P.P. PROG. MONEDA” con una asignación de 
20.000,00 euros (N 48001.2412) 
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LEGISLACION APLICABLE: 
 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) 
- Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(R.L.G.S.) 
- Bases de Ejecución del Presupuesto General Ejercicio Económico 2019. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 

- Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

 
Una vez analizado el Programa de Moneda social “OSSETANA” y el Convenio de Colaboración 
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2018 y suscrito el 28 de 
diciembre de 2018, se informa: 
 
 
PRIMERO.-  
 
Según lo establecido en el artículo 11 de la L.G.S., tendrá la consideración de beneficiario de 
subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o 
que se encuentre en la situación que legitima su concesión.  
 
En la bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio económico 2019 se recogen las 
Ayudas acogidas al Proyecto de Moneda Ossetana, dentro del apartado A.2 de Ayudas 
económicas para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, dentro a su vez 
de las AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIA SOCIAL, DESTINADAS A 
FACILITAR LA SUPERACIÓN DE SITUACIONES EN LA QUE CONCURRA UNA NECESIDAD 
ECONÓMICA COYUNTURAL 
 
En la cláusula PRIMERA del borrador del Convenio que regula el objeto del Convenio se 
establece que el referido convenio tiene como objetivo seguir trabajando en la consolidación y 
difusión de un fondo solidario sustanciado en la moneda social “OSSETANA” que será 
gestionado por la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACCPP)  
 
 
 
En la cláusula SEGUNDA del borrador del Convenio se establece que con el objetivo de 
favorecer el crecimiento económico y evitar la fuga de capital público fuera de la localidad se 
distribuirá el fondo solidario en forma de ossetanas a través de la aplicación informática a las 
familias desfavorecidas, canalizando estas ayudas a través de los servicios sociales.  
 
Por tanto, inicialmente son las personas y familias en las que concurra una necesidad 
económica coyuntural las destinatarias de las ayudas acogidas al Programa de Moneda Social 
“Ossetana”, pudiéndose considerar que tienen el carácter de beneficiarios finales de las 
subvenciones otorgadas. 
 
SEGUNDO.- 
 
De conformidad con el artículo 12 de la LGS será entidad colaboradora aquella que, actuando 
en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la 
subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se 
establezca en las bases reguladoras o colabore en la gestión de la subvención sin que se 
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produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún 
caso, se considerarán integrantes de su patrimonio. 
 
En este sentido, lo que caracteriza a la entidad colaboradora es que actúa como auxiliar de la 
Administración concedente, asumiendo una participación en la gestión de las subvenciones, 
pudiendo ser ésta la de distribución de los fondos. 
 
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las 
sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones 
Públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a las que se refiere la 
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (asociaciones de entidades locales), así como las demás personas jurídicas 
públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se 
establezcan. 
 
Según el artículo 15 de la LGS, son obligaciones de las entidades colaboradoras: 

a. Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios 
establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en convenio suscrito con la 
entidad concedente. 

b. Comprobar, en su caso, el cumplimiento de la efectividad de las condiciones o 
requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la 
subvención. 

c. Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la 
subvención, y en su caso, entregar la justificación presentada por los 
beneficiarios. 

d. Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos 
fondos pueda efectuar el órgano concedente (…) 

 
El artículo 16.5 de la L.G.S. contempla que en el supuesto de que las entidades 
colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado se seleccionarán previamente 
mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, 
igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante convenio. 
 
Nuevamente realizando un análisis de la cláusula PRIMERA del Convenio donde se establece 
que el fondo solidario sustentado por la Moneda Social “OSSETANA” será gestionado por la 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACCPP), podría considerarse que se le está otorgando 
a la ONG ACPP el carácter de entidad colaboradora, ya que no es la destinataria final de las 
ayudas. 
 
Por otro lado, dentro de la Cláusula TERCERA que recoge las OBLIGACIONES DE LA 
ASOCIACIÓN ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ, se encuentra la contribuir al 
correcto funcionamiento del sistema de garantía alimentaria y otros productos de primera 
necesidad mediante el uso del fondo solidario que respalda a la moneda social (..) 
 
En este sentido se podría considerar que se le está otorgando a la ONG ACPP el carácter de 
entidad colaboradora, ya que es esta entidad la que distribuye los fondos concedidos por los 
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de San juan de Aznalfarache a los 
beneficiarios de las ayudas, sin que éstos dichos fondos formen parte del patrimonio de la 
referida entidad. 
 
TERCERO.- 
 
En Clausula QUINTA del borrador de Convenio se determina que el ayuntamiento, con el objeto 
de dar cumplimiento a la establecido en la cláusula SEGUNDA del presente convenio aportará 
la cantidad de 20.000€ para subvencionar a la Asamblea de Cooperación por la (ACPP). 
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En este supuesto claramente la ACPP ostenta la condición de beneficiaria de la subvención. 
 
Por otro lado la Clausula SEXTA del borrador de Convenio establece como subvencionable los 
gastos generales de coordinación del proyecto en los que haya incurrido la ONGD 
Asamblea de Cooperación por la Paz 
 
Nuevamente se le está dando a la ACPP el carácter de beneficiaria de la subvención. Se 
entiende, que en su caso, esos gastos se imputarían a la aportación económica de 20.000, 
euros que el Ayuntamiento realiza.  
 
CUARTO.  
 
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dispone que el 
municipio ostenta, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, 
las competencias sobre evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
Por su parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía señala que 
los servicios sociales comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios 
sociales, posibilitando el acceso a las personas usuarias para la prevención de situaciones de 
vulnerabilidad social, valoración de necesidades, intervención, seguimiento y evaluación de la 
atención. 
 
Los artículos 9.2 y 17.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
establecen, respectivamente, que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, 
deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en 
los términos establecidos en esta ley, y que las bases reguladoras de las subvenciones 
de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución 
del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. 
 
Las ayudas económicas de emergencia social son prestaciones económicas individualizadas, 
destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o 
unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez, posibilitando la cobertura de 
necesidades básicas ante situaciones extraordinarias de dificultad social o desventajas 
socioeconómicas. Estas ayudas resultan ser el medio adecuado para procurar una mayor 
autonomía y evitar que dichas situaciones puedan derivar en mayores dificultades o problemas 
de exclusión social, por tanto el procedimiento a seguir no debería ser el general de 
concurrencia competitiva que fija la Ley de Subvenciones, pues resulta implícita en la naturaleza 
de las prestaciones a conceder, ligadas a situaciones de emergencia, la necesaria inmediatez 
en la solución a la problemática planteada. 
 
Teniendo en cuenta que estas ayudas van dirigidas a familias en situación de especial 
vulnerabilidad, cuyas circunstancias pueden abarcar una gran variedad de situaciones 
excepcionales prácticamente imposibles de baremar y que dificultan o impiden la convocatoria 
pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, el procedimiento podría ser el 
de concesión directa, en los términos previstos en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
QUINTO.- 
 
En el programa de Moneda Ossetana se hace un tratamiento de datos de carácter personal en 
lo que respecta a las personas físicas beneficiarias de las ayudas, en la que intervienen por un 
lado el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la ONG ACPP y el titular de la APP 
CLIKCOIN. 
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Haciendo un análisis del programa de Moneda Social “OSSETANA” y del convenio de 
colaboración suscrito, se entiende que el Ayuntamiento al ser responsable del referido 
programa, ya que decide quién es beneficiario y lo comunica a la ONG ACCP, podría 
considerase Responsable del tratamiento de los datos personales. 
 
Por otro lado, la ONG ACPP, que gestiona el fondo solidario que sustenta el programa, podría 
considerarse una encargada de esos datos, ya que hace un tratamiento de ellos por cuenta del 
Ayuntamiento. 
 
Por último la titular de la APP, con el objeto de prestar sus servicios al Ayuntamiento podría 
considerarse un subencargado del tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
El artículo 28.3 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 27 de abril de 2016, establece que el tratamiento de los datos por el encargado 
debe regirse por un contrato u otro acto jurídico con arreglo a la Unión Europea o de los Estados 
miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la 
duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de 
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En virtud de los aspectos analizados en el presente informe, convendría tener en consideración 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Sería necesario hacer una delimitación clara de cuál es la actividad que se subvenciona a 
través del convenio y los beneficiarios finales de la subvención otorgada porque tras el análisis 
del referido convenio, por un lado, la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz podría 
entenderse que realiza una función auxiliar como entidad colaboradora y por otro es la 
beneficiaria final de la ayuda concedida, siendo por su régimen jurídico ambos conceptos 
incompatibles. 

 
Se considera por tanto, que la figura más idónea sería la gestión de la subvención a través de la 
ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz, adquiriendo ésta el carácter de Entidad 
Colaboradora. Ello supondría que la selección de la entidad colaboradora debía de producirse 
mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, 
igualdad y no discriminación y la colaboración se debería de formalizar mediante 
convenio.  
 
El carácter de entidad colaboradora no es óbice para ésta pueda obtener una compensación 
económica por la gestión de esas ayudas pero esto no le otorgaría el carácter de beneficiario de 
la subvención, ya que esta condición la ostenta las personas a las que el Ayuntamiento ha 
otorgado esa ayuda, a través de los Servicios Sociales. 

 
 

2. En el supuesto de que se considere a la O.N.G. ACPP, como entidad beneficiaria, se tendría 
que cumplir con lo establecido en las Bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2019, 
que determina que las ayudas previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, se 
regirán por Convenio aprobado por la Junta de Gobierno a propuesta de la Alcaldía y previo 
informe de Intervención y del Consejo de Participación ciudadana u otro órgano similar, y 
que establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 22.c y artículo 28 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Igualmente habría dar cumplimiento con lo establecido en el CAPITULO VI de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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3. Para dar cumplimiento a la normativa vigente, sería necesario que el Ayuntamiento aprobara 
una ordenanza general de subvenciones para todo tipo de ayudas o subvenciones otorgadas 
por esta entidad, o bien, en su caso una ordenanza específica que regulara las ayudas 
económicas de emergencia y/o urgencia social  
 
4. Con respecto a la confidencialidad y protección de datos, y con el objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 28.3 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, debería de existir, en caso de que no 
fuera así, un contrato u otro acto jurídico, que vincule al encargado del tratamiento respecto 
del responsable, es decir a la ONG ACPP, al titular de la APP con el Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache. 
 
En San Juan de Aznalfarache, en la fecha digital abajo indicada.” (Firmado electrónicamente por 
María Luisa Díaz Troasur y María Dolores Naranjo Cruz, el 17/12/2019). 
 

Finalmente, conocida la Propuesta y visto el Informe Jurídico antes transcrito del 
que da cuenta la Secretaria y realiza las advertencias que se contienen en el mismo, en 
virtud de lo cual la Delegada en materia de Vivienda, Desarrollo Local, Economía y 
Empleo aporta explicación al resto de los Concejales manifestando que este será el 
último ejercicio que se lleve a cabo este convenio, tal como se ha venido planteando, la 
Junta de Gobierno, 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 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 acuerda conocer el siguiente asunto de urgencia: 

 
ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE 
ACTIVIDADES DIVERSAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD 
(EXPTE. 149/2019). 
 
 Se da lectura al Informe-Propuesta de la Secretaria General, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“INFORME – PROPUESTA SECRETARIA GENERAL   
 
 

ASUNTO.- calificación documentación. 
EXPTE. NUM.  149/219 
 

 
DOÑA MYRIAM CORNEJO GARCIA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN DE AZNLAFARACHE (SEVILLA),  en atención a las circunstancias del presente 
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expediente, ante la acumulación de tareas de existente, la vacante de la único Técnico existente 
en el departamento de contratación y la vacante a su vez del puesto del técnico jurídico adscrito 
a la Secretaria que de forma provisional estaba llevando a cabo la calificación de la 
documentación, emito  el siguiente informe,  sobre la base de los antecedentes  y fundamentos 
legales que se exponen: 

 
 
ANTECEDENTES: 
El ayuntamiento inicio procedimiento licitatorio para la contratación de los servicios de  
promoción turística  mediante procedimiento abierto  con un presupuesto de licitación  de 
29.969,84 € y un valor estimado  de 49.536,92 €. 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fueron 
aprobados y no impugnados mediante acuerdo de la junta de gobierno local. 
 
 
Visto que la referido procedimiento solo se presenta una empresa  IMAGINA  EDUCACION Y 
OCIO SL, la Mesa de constatación constituida para la calificación de la documentación  y la 
valoración de las ofertas, previo examen de la documentación presentada  procedió a la 
admisión de la empresa y a proponer la adjudicación del contrato a la citada entidad previa 
comprobación que cumplía todos los requisitos de la oferta ,según consta en las 
correspondientes actas  que obran en el expediente  de las mesas celebradas con fechas de 31 
de julio 5y 18 de  septiembre  y de 2019 , adoptando acuerdo la junta de gobierno local de fecha  
25 de septiembre de 2019 para  considera oferta más favorable la  de la indicada empresa, cuya 
puntuación total era de 100 puntos. 
 
Por el departamento de contratación se procede a requerirle la documentación pertinente a  
efectos de justificar  la solvencia de la empresa ,siendo así que con fecha de  21 de octubre de 
2019 se emite informe por la técnico responsable de dicho departamento , en el que se 
considera que  : 
”La documentación presentada no se corresponde a lo solicitado en el apartado 6 del Anexo I 
del Pliego de cláusulas administrativas, siendo imposible determinar si se cumple el requisito 
mínimo de solvencia técnica requerida.” 
 
Al acudir a dicho apartado del pliego de cláusulas administrativas particulares se establece lo 
siguiente: 
 
“SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 
 
De conformidad con el artículo 90.1.a) de la LCSP, se presentará una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Junto a esta relación se presentarán certificados 
expedidos por el órgano competente, cuando el destinario sea una entidad del sector público 
(Para los servicios prestados a esta Administración no será necesario acreditación, únicamente 
que figuren en la relación); si el destinatario es una sujeto privado, los certificados serán 
expedidos por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación. 
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70 por 100 de la anualidad media del contrato. 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza, se atenderá a los tres 
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. “ 
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Visto  efectivamente la empresa no presenta la relación que se solicitaba con los datos que se 
pedían se interesa la subsanación de la misma. 
 
Visto que con fecha 8 de noviembre se presenta escrito de subsanación aportando la relación 
solicitada y los certificados de buena ejecución, conforme establecía la ley y los PPCAP 
haciéndose constar por esta secretaria que la acreditación  de la solvencia se ha de hacer  
según los PCAP y la ley  sin que quepa tener en cuenta que la empresa considere que estaba 
justificada en la forma presentada la solvencia técnica, cuestión que achacamos a una falta de 
experiencia en licitaciones públicas. 
 
Visto que de la documentación obrante en el ayuntamiento y de los certificados de buena 
ejecución  el importe de las prestaciones realizadas supera  el  70%  de la anualidad media del 
contrato , calculada esta  sobre la base del valor estimado del contrato es decir 99.073,84 € 
(24.768,46X 4- duración más prorrogas) / 4 = 17.337,92.) 
  

 
LEGISLACION APLICABLE: 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los PPAP ya expuesto se aplica los siguientes preceptos: 
 
.-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP,  cuyo art. 90 
establece que :”2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 
admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 
adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos 
para cada uno de ellos y, en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las 
titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los 
controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e 
instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la 
acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los 
principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato” 
 
 Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, en cuyo art. 38 indica que será  el 
valor estimado el importe a tener en cuenta para el cálculo de dicha solvencia técnica, en este 
caso la anualidad media. 
 
Art. 101 LCSP sobre el cálculo del valor estimado que incluye la duración del contrato y las 
eventuales prorrogas. 
 
A la vista de lo expuesto se propone: 
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para el servicio de actividades diversas de promoción turísticas 
en la Localidad, a la Entidad “Imagina, Educación y Ocio, S.L”, con CIF B91481879, 
representada por D. Pablo Zarauza Cabrerizo, de conformidad con la oferta  presentada, y con 
sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que el Sr. Zarauza Cabrerizo, conoce y acepta íntegramente.  
El precio del contrato se establece en veintitrés mil quinientos euros (23.500€) IVA excluido, más 
el importe correspondiente al IVA, cuatro mil novecientos treinta y cinco euros (4.935 €), que 
hacen un total de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (28.435 €) 
IVA incluido.  
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El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS a contar desde el día siguiente a su 
formalización, siendo susceptible de prórroga por dos anualidades más, previo acuerdo del 
Órgano de Contratación. 
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato a la Sra. Delegada de Turismo, Dña. María José 
Quesada Pérez.   
 
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 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. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).” (Firmado electrónicamente por 
Miriam Cornejo García, el 15/01/2020). 
 

La Junta de Gobierno, conocido el Informe-Propuesta transcrito, 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, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 10:30 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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