
Órganos de Gobierno municipal. 

**Alcalde Presidente: Fernando Zamora Ruiz 

El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones 
dispuestas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local: 

*Dirigir el gobierno y la administración municipal. 

*Representar al ayuntamiento. 

*Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y 
en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros 
órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y 
decidir los empates con voto de calidad. 

*Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 

*Dictar bandos. 

*El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer 
gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con 
exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el 
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 
por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando 
el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 
ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir 
cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

La referencia debe entenderse hecha al artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales. 

*Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas. 

*Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y 
sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el 
despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la 
primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 99.1 y 3 de esta ley. 

*Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 

*Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización. 

*El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, 
y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 



*La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la 
competencia de la Alcaldía. 

*Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al Pleno. 

*Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

*La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 

*El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

*Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 

*Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del 
Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros 
órganos municipales. 

*El nombramiento de los Tenientes de Alcalde 

*El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir 
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto 
de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el 
personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, 
y las demás dispuestas en el apartado 3 del citado artículo 21 de la Ley 7/1985. 

 

**Pleno de la Corporación 

El Pleno de la corporación está integrado por los Concejales y está presidido por 
el Alcalde 

Puede conocer la composición del Pleno municipal en la web del Ayuntamiento,  
pinchando AQUÍ.  

Las funciones del Pleno, en virtud de lo dispuesto en el Art 22 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local son: 

*El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

*Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración 
del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se 
refiere el artículo 45 de la citada ley; creación de órganos desconcentrados; alteración 
de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y 
la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 

*La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos. 

*La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

http://www.sanjuandeaznalfarache.es/opencms/opencms/sanjuandeaznalfarache/ayuntamiento/OrganizacionMunicipal/corporacion.html


*La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 
modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su 
competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

*La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización. 

*La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones 
públicas. 

*El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 
Administraciones públicas. 

*La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la 
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del personal eventual. 

*El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en 
materias de competencia plenaria. 

*La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

*La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

*La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada 
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto 
--salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior-- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

*La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 

Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría 
especial. 

*Las demás atribuciones que expresamente le confieran las leyes. 

*La votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza 
planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento 
nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 

El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 7/1985. 

Celebración de sesiones: El Pleno celebra las sesiones ordinarias el tercer miércoles 
de cada mes. Si los miércoles referidos tuviesen el carácter de festivos, la sesión se 
celebrará el día siguiente hábil. Asimismo, el Pleno celebrará sesión extraordinaria, 
cuando así lo decida el Sr. Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número 
legal de miembros de la Corporación. 

 

***La Junta de Gobierno Local  



En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un 
número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados 
y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la 
Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio 
de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor 
de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla. 

Corresponde a la Junta de Gobierno Local las siguientes funciones: 

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las 
leyes. 

Celebración de sesiones: la Junta de Gobierno local celebra sesión ordinaria los 
miércoles de semanas alternas. Si los miércoles referidos coincidieran con festivos, se 
trasladará al día siguiente hábil. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar 
cuando, con tal carácter sean convocadas por el Alcalde. 

Adjuntamos la Resolución nº 1056/2015, de 18 de Junio, relativa a los miembros y 
delegaciones en la Junta de Gobierno Local 

*** Los Tenientes de Alcalde y Concejales delegados 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su 
nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo 
libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de 
Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 

Adjuntamos la Resolución 1057/2015 de Tenientes de Alcalde y Delegaciones a los 
concejales. 

 

Las comisiones informativas  

***Comisiones informativas (artículo 123 y ss del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales) 

Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la 
Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y 
de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Igualmente informarán 
aquellos asuntos de la competencia propia de la Comisión de Gobierno, y del Alcalde o 
Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos. 

*Comisiones Informativas Permanentes bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, como Presidente 
nato. Denominación y composición: 

 
 



COMISIÓN DE URBANISMO 

 PSOE   D. Fernando Zamora Ruiz, 
Dª  Marta Velez Castro, 
D. Sotero Hernández Castro, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador 
Dª Mª Fca. Aparicio Cervantes  
 
Suplentes: 
Dª Mª Rocio Leon Ruiz, 
Dª Mª Jose Quesada Pérez,  
D. Jose Alonso Garrido Perez,  
Dª Inmaculada Serrano Bartolessi, 

 PP   D. Leonardo Quintanilla Hernández 
   Dª Mª Luisa Moya Tejera 
 
   Suplente: 
   D. Angelo Orsi Genaro 
   Dª Isabel Vargas Alcantarilla 
 
SJP   Dª Esmeralda Delgado Guerrero   

  
    Suplente: 
    Juan Manuel Santos Delgado 

 
IULV-CA  D. Rodrigo Andrade García 
 
   Suplente: 

    D. José Guillermo César Portorreal 
  

COMISIÓN DE HACIENDA Y  ESPECIAL DE CUENTAS 
 
La comisión especial de cuentas es de existencia preceptiva y le corresponde el examen, 
estudio e informe de todas las cuentas que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades 
Locales. 
 
La Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas actuará como 
Comisión Especial de Cuentas, correspondiéndole el examen, estudio e informe de todas 
las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación. 

 
PSOE   D. Fernando Zamora Ruiz, 

Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes, 
Dª Marta Velez Castro, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª Mª  Rocio León Ruiz 

Suplentes: 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano, 



Dª Mª Rocio León Ruiz,  
Dª Alicia del C. Ruiz Madolell,  

 
PP   Dª Mª Luisa Moya Tejera 
   D. Leonardo Quintanilla Hernández 

 
 
   Suplentes: 
   Dª Isabel Vargas Alcantarilla 
   D. Angelo Orsi Genaro  
 
SJP    Esmeralda Delgado Guerrero 

 Suplente: 

 Dª Blanca Montero García 
 

 IULV-CA                Dª. José Guillermo César Portorreal 
 

Suplente: 
D. Rodrigo Andrade García  

 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES 

   
 PSOE    D. Fernando Zamora Ruiz 

Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes 
Dª Marta Velez Castro,  
D. Sotero Hernández Franco 
Dª Mª Rocio Leon Ruiz 

 
Suplentes: 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª Mª Jose Quesada Pérez, 
Dª Inmaculada Serrano Bartolessi, 
Dª.Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 

 
PP D. Angelo Orsi Genaro  
 Dª Isabel Vargas Alcantarilla 
 
 Suplentes: 
 D. Leonardo Quintanilla Hernández 
 Dª Mª Luisa Moya Tejera 
   

SJP Dª Blanca Montero García  
 
 Suplente: 
 Juan Manuel Santos Delgado 

 
IULV-CA  D. Rodrigo Andrade García 
   
   Suplente: 

    Dª. José Guillermo César Portorreal 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN,  CULTURA Y EMPLEO 

 PSOE   D. Fernando Zamora  Ruiz 
D. Sotero Hernández Franco 
Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes, 
Dª Mª Rocio León Ruiz,  
Dª Marta Velez Castro, 
 
Suplentes: 

   D. Fco. Javier Ortega Temblador,  
Dª Mª José Quesada Perez, 
D. Fernando J. Pozo Duran, 
D. Jose Alonso Garrido Perez,        

PP   Dª Isabel Vargas Alcantarilla 
   D. Angelo Orsi Genaro 

 
      Suplentes: 
      Dª Mª Luisa Moya Tejera 
      D. Leonardo Quintanilla Hernández 
 
       SJP   D. Juan Manuel Santos Delgado 
 
      Suplente: 
      Dº Blanca Montero García 

 
   IULV-CA   Dª José Guillermo César Portorreal 

       
      Suplente: 
      D. Rodrigo Andrade García  

 
Podrá asistir cualquier otro miembro del Grupo municipal, en caso de no poder asistir titular y 
suplente designados, previamente autorizado para ello.  
 

Otras Comisiones y Consejos 

**COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA MUJER. 
 
PSOE  Titulares: Dª Inmaculada Serrano Bartolessi 

Dª Mª José Quesada Pérez 
Dª Alicia del C. Ruiz Madolell 

    D. Fco. Amadeo Martínez Cano 
   

Suplentes: Dª Mª Fca. Aparicio Cervantes, 
D. Fernando J. Pozo Duran, 

 
PP  Titular: Dª Mª Luisa Moya Tejera  

Suplente: Dª Isabel Vargas Alcantarilla  
  

SJP  Titular: D. Juan Manuel Santos Delgado 
   Suplente: Dª Blanca Montero García 
 

IULV-CA Titular:  Dª José Guillermo César Portorreal  
   Suplente: D. Rodrigo Andrade García 



  

**COMISIÓN DE EMPLEO 

 Presidente: El/la Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue: 
Concejal en quien delega- D. Fernando Jesús Pozo Duran. 

 
Secretario/a: El Vicesecretario de la Corporación. 
Vocales con voz y con voto: 

• Un/a Concejal/a de cada uno de los Grupos Políticos con representación municipal 
- Por el Grupo Socialista: 

Titular: Dª Mª José Quesada Pérez 
  Suplente: D. Fco. Amadeo Martínez Cano 

- Por el Grupo Popular: 
  Titular:  Dª Isabel Vargas Alcantarilla 
  Suplente: Dª Mª Luisa Moya Tejera 
 - Por el Grupo SJP: 

 
Titular: Esmeralda Delgado Guerrero 

   Suplente: Juan Manuel Santos Delgado 
- Por el Grupo de IULV-CA: 

Titular: Dª José Guillermo César Portorreal 
  Suplente: D. Rodrigo Andrade García 

 Un representante de cada una de las secciones sindicales con representación en el 
comité de empresa del personal laboral del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache:
  

- Por UGT: 
Titular: D. Andrés Mejías Aguilar 
Suplente: Dª Mª Angeles Sánchez Díaz 
- Por CC.OO.: 
Titular: Dª Isabel Cabrera Agûera 
Suplente: Dª Carmen Barragán Díaz 

Vocales con voz y sin voto: 
• El/la Técnico/a de Grado Medio que tenga asignadas las funciones de coordinación d  

empleo: 
- Titular: Dª Ana López Benjumea 

• Un/a empleado/a adscrito/a al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
- Titular: Dª Mª del Carmen Espejo Barranco 
- Suplente: Dª Rosario Farfán Herrera 
-  

Un representante del Consejo de Participación Ciudadana, que será designado una vez 
constituido el mismo 

 

**CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 

 
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO: 
 
PSOE:  Titulares: Dª Mº Rocío león Ruiz, 
    Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 
 
  Suplentes: Dª Mª José Quesada Pérez 

D. Sotero Hernández Franco 



 
PP  Titular: D. Leonardo Quintanilla Hernández 

 
  Suplente: D. Angelo Orsi Genaro 
 

SJP  Titular:  Esmeralda Delgado Guerrero 
    Suplente: 
    Juan Manuel Santos Delgado 

 
IULV-CA Titular: D. Rodrigo Andrade García 

Suplente: Dª José Guillermo César Portorreal 


