
 

Convenios suscritos en 2015 
 

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y determinadas 
entidades (Regina Mundi, Religiosas Teresianas Capuchinas, Mater et 
Magistra y Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo) para 
apoyar el desarrollo de su actividades 
 
Número de expediente: 281/2014 

Fecha de la firma: 08/01/2015 

Vigencia: hasta el 30 de junio de 2015 

Objeto del convenio: dotar de fondos, mediante subvención para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento en materia de fomento, desarrollo y realización de actividades con 
una labor social encaminada a ayudar y duidar a personas sin recursos, enfermos o 
discapacitados, así como el socorro de personas con escasos recursos ni familia que las atienda, 
así como el fomento de la cultura musical y la integración social.  

Repercusión económica: subvención de 721.20 euros para cada una de las entidades 
firmantes. 

 
• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y las Hermandades al objeto de regular el desarrollo de 
actividades 
 

Número de expediente: 282/2014 

Fecha de la firma: 30/12/2014 

Vigencia: hasta el 30 de junio de 2015 

Objeto del convenio: dotar de fondos, mediante subvención para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento de fines sociales. 

Repercusión económica: las cantidades de las subvenciones municipales son las siguientes:  

 Hermandad Sacramental San Juan Bautista: 1.600 euros 

 Hermandad Sacramental Sagrados Corazones: 600 euros 

 Hermandad Sacramental San José Obrero: 600 euros 

 Hermandad del Rocío: 600 euros 

Hermandad del Rosario: 600 euros  

 Hermandad  Nuestra Señora del Carmen: 1.600 euros 

 Hermandad de los Ángeles: 600 euros 

 Asociación cultural cofrade Cruz de Mayo Guadalajara: 600 euros 

 Asociación Cruz de Mayo El Costal: 600 euros   
 
 



 

• Convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
 

Número de expediente: 35/2015 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 18/02/2015 

Fecha de la firma: 19/02/2015 

Vigencia: hasta el 30 de septiembre de 2015 

Objeto del convenio: Establecer las bases de colaboración entre la Mancomunidad de 
Desarrollo y Fomento del Aljarafe y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para la gestión 
administrativa y económica del servicio correspondiente al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2014, correspondiente al proyecto denominado “Mantenimiento y conservación de 
parques y zonas ajardinadas”, dentro de la línea de Proyectos generadores de Empleo estable. 

Repercusión económica: aportación municipal de 828.92 €, cuya finalidad es sufragar los 
gastos no cubiertos en la subvención correspondientes a gastos extrasalariales prevención de 
riesgos laborales y materiales.  

 

• Convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la 
Asociación de Vecinos la Farola 
 

Número de expediente: 44/2015 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 04/03/2015 

Fecha de la firma: 01/04/2015 

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2015 

Objeto del convenio: subvencionar proyectos del Consejo de Participación Ciudadana y, en 
concreto, el proyecto de Mantenimiento de barrios de la localidad para 2015 

Repercusión económica: subvención municipal de 121.000 € 

 

• Convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la 
Asociación de Vecinos Cornisa Azul 
 

Número de expediente 45/2015 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 04/03/2015 

Fecha de la firma: 11/03/2015 

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2015 

Objeto del convenio: subvencionar proyectos del Consejo de Participación Ciudadana y, en 
concreto, el proyecto de Servicio de Actuación Inmediata de la localidad para 2015 

Repercusión económica: subvención municipal de 101.000 € 

 

 



 

• Acuerdo de colaboración entre el IES Néstor Almendros y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para formación en centro 
de trabajo. 
 

Número de expediente: 50/2015 

Fecha de la firma: 16/03/2015 

Objeto del convenio: posibilitar al alumnado de los ciclos formativos de formación profesional 
inicial de este centro educativo la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y conseguir, de esta manera, una mejor cualificación a través del conocimiento directo 
del ambiente real de trabajo.  

Repercusión económica: Sin repercusión económica 

 

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y la Asociación La Barca 
 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 01/04/2015 

Fecha de la firma: 10/04/2015 

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2015 

Número de expediente: 61/2015 

Objeto del convenio: dotar de fondos, mediante subvención, a la Asociación La Barca para la 
financiación de sus actividades y funcionamiento de fines sociales. 

Repercusión económica: subvención municipal de 600 euros 

 

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, Osset CA y las entidades asociaciones que reparten 
alimentos a las familias desfavorecidas de la localidad, Juntos 
Creamos Futuro, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados La Barca y la 
Asociación de Municipios del Aljarafe (VOMA). 
 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 01/04/2015 

Fecha de la firma: 10/04/2015 

Vigencia: Hasta el 31 de marzo de 2016 

Número de expediente: 60/2015 

Objeto del convenio: El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se compromete, en virtud 
a este convenio, a colaborar con estas entidades a través de la delegación de Bienestar Social 
aportando información de las familias desfavorecidas que acuden a las OAR cuando sea 
necesaria, y dentro de los límites establecidos en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembrem 
de Protección de Datos de carácter Personal, todo ello para que se continúe entregando ayuda 
alimentaria de los bancos de alimentos como se venía haciendo hasta la aprobación del programa 
2015 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas.  

Repercusión económica: sin repercusión económica 

 



 

• Convenio de colaboración entre el CMD San Juan y el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache 
Resolución o acuerdo: Resolución nº 817/2015 

Número de expediente: 126/2015 

Fecha de la firma: 14/05/2015 

Vigencia: 14/05/2016 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
CMD San Juan a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de fútbol en el 
municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la 
celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 25.020 € como importe máximo 

 

 

• Convenio de colaboración entre el Club Petanca Loreto y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 

Fecha de la firma: 12/06/2015 

Vigencia: 12/06/2016 

Número de expediente: 126/2015 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
Club Petanca Loreto a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de petanca en 
el municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la 
celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 2.500 € como importe máximo 

 

• Convenio de colaboración entre el Club deportivo El Regate y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 

Número de expediente: 126/2015 

Fecha de la firma: 16/06/2015 

Vigencia: 16/06/2016 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
Club deportivo El Regate  a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de fútbol 
en el municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la 
celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 4.000 € como importe máximo 

 



 

 

• Convenio de colaboración entre el Club de Atletismo San Juan y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 

Número de expediente: 126/2015 

Fecha de la firma: 23/09/2015 

Vigencia: 23/09/2016 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
Club de Atletismo San Juan a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de 
atletismo en el municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales 
para la celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 3.100 € como importe máximo 

 

 

 

 

• Convenio de colaboración entre el Club Tenis de Mesa San Juan y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 

Número de expediente: 126/2015 

Fecha de la firma: 02/10/2015 

Vigencia: 02/10/2016 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
Club Tenis de Mesa San Juan a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de 
tenis de mesa en el municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas 
municipales para la celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 1.500 € como importe máximo 

 

• Convenio de colaboración entre el Club de Atletismo Osset y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 

Número de expediente: 126/2015 

Fecha de la firma: 11/12/2015 

Vigencia: 11/12/2016 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
Club de Atletismo Osset a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de 
atletismo en el municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales 
para la celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 500 € como importe máximo 

 



 

• Convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la 
Unión Deportiva Loreto 
 

Número de expediente: 133/2015 

Fecha de la firma: 28/05/2015 

Vigencia: 28/05/2016 

Objeto del convenio: el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al 
Unión deportiva Loreto  a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de fútbol 
en el municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la 
celebración de las mismas. 

Repercusión económica: subvención municipal de 8.950 euros como importe máximo.  

 

 

 

 

 

• Convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la 
Asociación de Comerciantes “San Juan de Aznalfarache Abierto” 
 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 28/12/2015 

Fecha de la firma: 28/12/2015 

Vigencia: 28/09/2016 

Objeto del convenio: Establecimiento y regulación de las condiciones de colaboración entre el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Asociación de Comerciantes “San Juan de 
Aznalfaracheb Abierto” para la realización de proyectos de interés mutuo para ambas 
instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias , tendentes a la puesta en marcha de 
actividades que tengan como objeto la promoción, el fomento y desarrollo comercial, el 
asociacionismo comercial y la formación de los comerciantes locales, entre otras. 

Repercusión económica: subvención municipal de 10.000 euros.   

 

 

 


