
 

CONVENIOS 2016 
 
Convenio Adhesión al convenio de colaboración entre 

el Consejo del Poder Judicial la Junta la 
Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias sobre la detección 
de supuestos de vulnerabilidad con ocasión 
del lanzamiento de la vivienda familiar y 
medidas de carácter social y sobre cesión de 
datos en los procedimientos de desahucios y 
ejecución hipotecaria. 

Objeto Establecer un protocolo de actuación que 
desarrolle el procedimiento de 
comunicación entre la Autoridad Judicial y 
los servicios sociales de carácter general, 
sean competencia de la Consejería con 
atribuciones en materia de Políticas Sociales 
o de las entidades locales que se adhieran al 
presente Convenio, y específicos en materia 
de vivienda, competencia de la Consejería 
con atribuciones en materia de Vivienda o 
de carácter local, cuando por aquella, con 
motivo de un lanzamiento derivado de un 
procedimiento de ejecución hipotecaria o de 
un desahucio por falta de pago de la renta, 
se observe una situación de especial 
vulnerabilidad, sea por existir elementos que 
permitan pensar en la aplicación del Código 
de Buenas Prácticas Sanearías, de la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, o de la Ley 25/2015, 
de 28 de julio, ya sea por razones de edad, 
Imposibilidad de valerse por uno mismo o 
cualesquiera otras que pueda tener en 
consideración la Autoridad Judicial. 

Entidad convenida Consejo General del Poder Judicial, Junta de 
Andalucía y Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias.  

Importe Sin consignación económica 
Resolución o acuerdo Pleno 25-06-2016 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Convenio Prórroga de  convenio de Cooperación de 

fecha 31 de octubre de 2013, suscrito entre 
el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y la Consejería de Igualdad y 
Políticas sociales, para la gestión de las 
transferencias de fondos destinadas al 
programa “Ayudas Económicas Familiares”,. 
 

Objeto La atención de necesidades básicas de 
familias que carezcan de recursos suficientes 

Entidad convenida Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Importe Subvención de  27.682 euros con 

compromiso de aportación municipal de 
12.000 euros. 
 

Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 10/08/2016 
 
Convenio Adenda al Convenio de colaboración con la 

Asociación de Comerciantes San Juan Abierto  
Objeto La realización de proyectos de interés mutuo 

para ambas instituciones, tendentes a la puesta 
en marcha de actividades destinadas a la 
promoción, fomentos y desarrollo comercial, al 
asociacionismo comercial y a la formación de los 
comerciantes locales, entre otras.  

Fecha 29 09 2016 
Importe 10.000 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 09 2016 
 



 

CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NO DE ELITE Y EL 
APOYO AL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR NO FEDERADA 
 
 
Convenio Convenio de colaboración entre el Club 

deportivo Veteranos Team y el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

Objeto Que el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache concede una subvención al 
Club Deportivo Veteranos Team San Juan a 
fin de que ésta 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.  

Entidad convenida Club deportivo Veteranos Team 
Importe 800 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 09-03-2016 
 
 
Convenio Prórroga del Convenio de Colaboración con 

la Unión Deportiva Loreto para el ejercicio 
2016  

Objeto Conceder una subvención a la U.D. Loreto a 
fin de que ésta 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. 

Entidad convenida U.D. Loreto 
Importe 8.950 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 27/07/2016 
 
 



 

 
Convenio Prórroga del Convenio de Colaboración con 

el club deportivo CMD San Juan para el 
ejercicio 2016 

Objeto Conceder 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. 

Entidad convenida CMD San Juan 
Importe 25.020 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 27/07/2016 
 
 
 
Convenio Prórroga del Convenio de Colaboración con 

el club deportivo Club de Atletismo San Juan 
para el ejercicio 2016 

Objeto Conceder una subvención al Club Atletismo 
San Juan, a fin de que éste ejecute 
materialmente la actividad deportiva del 
atletismo en el municipio, con el 
correspondiente uso de las Instalaciones 
Deportivas Municipales para la celebración 
de las mismas. 

Entidad convenida Club de atletismo San Juan 
Importe 3.100 euros 

 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 28/09/2016 
 



 

 
 
Convenio Convenio de colaboración con el Club 

Natación San Juan 
Objeto El fomento del deporte no de elite para la 

mejora físico-deportiva de nuestros 
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en 
edad escolar no federada con el fin de 
fomentar el conocimiento de aquellas 
modalidades deportivas tan tradicionales en 
nuestro municipio, como así la organización 
de torneos y eventos deportivos en la 
modalidad de natación” 

Fecha 29 diciembre de 2016 
Entidad convenida Club Natación San Juan 
Importe 3.100 euros, como importe máximo 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 12 2016 
 
 
Convenio Convenio de colaboración con el Club 

deportivo las Quemás 
Objeto El fomento del deporte no de elite para la 

mejora físico-deportiva de nuestros 
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en 
edad escolar no federada con el fin de 
fomentar el conocimiento de aquellas 
modalidades deportivas tan tradicionales en 
nuestro municipio, como así la organización 
de torneos y eventos deportivos” 

Fecha 29 diciembre de 2016 
Entidad convenida Club Las Quemás 
Importe 500 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 12 2016 
 



 

 
 
Convenio Convenio de colaboración con el Club 

deportivo Petanca Loreto 
Objeto El fomento del deporte no de elite para la 

mejora físico-deportiva de nuestros 
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en 
edad escolar no federada con el fin de 
fomentar el conocimiento de aquellas 
modalidades deportivas tan tradicionales en 
nuestro municipio, como así la organización 
de torneos y eventos deportivos” 

Fecha 29 diciembre de 2016 
Entidad convenida Club Petanca Loreto 
Importe 2.500 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 12 2016 
 
 
 
Convenio Convenio de colaboración con el Club 

deportivo Atletismo Osset 
Objeto El fomento del deporte no de elite para la 

mejora físico-deportiva de nuestros 
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en 
edad escolar no federada con el fin de 
fomentar el conocimiento de aquellas 
modalidades deportivas tan tradicionales en 
nuestro municipio, como así la organización 
de torneos y eventos deportivos” 

Fecha 29 diciembre de 2016 
Entidad convenida Club Atletismo Osset 
Importe 500 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 12 2016 
 



 

 
CONVENIOS CON HERMANDADES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CON FINES SOCIALES 
 
 
 
Convenio Convenio de colaboración con Hermandades 
Objeto Potenciación de la participación y colaboración 

de las Hermandades de la localidad mediante el 
desarrollo  de las distintas actividades que las 
mismas realizan en el ámbito de sus fieles en 
particular y del municipio en general 

Fecha 12 12 2016 
Entidad convenida e importe 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 Nuestra Señora de los Ángeles 
600 euros 
Asociación Cultural Cofrade Cruz de Mayo 
Guadalajara 
600 euros 

Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 11 2016 
 



 

CONVENIOS CON DETERMINADAS ENTIDADES SOCIALES PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 
 
Convenio Convenio de colaboración con entidades 
Objeto Potenciar la actividad y colaborar con el 

desarrollo de actividades y mantenimiento de 
las entidades  que se citan a continuación como 
medida de apoyo a su labor social de ayuda y 
cuidado de personas sin recursos, enfermos o 
discapacitados así como el socorro de personas 
con escasos recursos ni familia que las atienda.  

Fecha 14 12 2016 
Entidad convenida e importe Regina Mundi 

721,20 euros 
Religiosas Terciarias Capuchinas 
721,20 euros 
Mater et Magistra 
721,20 euros 
Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo 
721,20 euros 

Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 11 2016 
 
Convenio Convenio de colaboración con la Asociación La 

Barca 
Objeto Potenciar la participación y colaboración del 

colectivo indicado mediante el desarrollo de las 
distintas actividades que la misma realiza en el 
ámbito de sus asociados en particular y del 
municipio en general.  

Fecha 14 12 2016 
Importe 600 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 11 2016 
 
Convenio Convenio de colaboración con el Ateneo  
Objeto Potenciar la participación y colaboración del 

colectivo indicado mediante el desarrollo de las 
distintas actividades que la misma realiza en el 
ámbito de sus asociados en particular y del 
municipio en general.  

Fecha 14 12 2016 
Importe 2.000 euros 
Resolución o acuerdo Junta de Gobierno Local 21 11 2016 
 
 


