ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA
20 DE DICIEMBRE DE 2017.
SEÑORES ASISTENTES
Sr. Alcalde
D. Fernando Zamora Ruiz.
Tenientes de Alcalde
D. Fernando J. Pozo Duran
Dª Mª José Quesada Pérez.
D. Sotero Hernández Franco,
Dª Mª Rocío León Ruiz,
D. Fco. Javier Ortega Temblador,
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell,
D. Fco. Amadeo Martínez Cano
Concejales
D. Jose Alonso Garrido Pérez,
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí,
Dª Marta Velez Castro,
D. Bienvenido M. Roselló Feliz,
Dª Mª Luisa Moya Tejera,
Dª Isabel Vargas Alcantarilla,
D. Angelo Orsi Genaro,
D. Leonardo Quintanilla Hernández,
Dª Blanca Montero García.
Dª Esmeralda Delgado Guerrero,
D. Juan Manuel Santos Delgado,
D. Rodrigo Andrade García,
D. Jose Guillermo Cesar Portorreal.
Interventora acctal
Dª Blanca Buezas Martínez.
Vicesecretario
D. Pedro Valverde Iglesias.
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9.15 horas del día veinte
de Diciembre de dos mil diecisiete, se reúnen en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento, los miembros de la Corporación antes relacionados, que han sido
previamente convocados al objeto de celebrar en primera convocatoria la presente
sesión ordinaria.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Pedro Valverde Iglesias

Firmado

01/02/2018 09:24:12

Fernando Zamora Ruiz

Firmado

01/02/2018 08:19:15

Página

1/19

170ewXx5x/Yl1ZagBYo4ow==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/170ewXx5x/Yl1ZagBYo4ow==

Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz.

Asiste el Vicesecretario de la Corporación D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del
acto.
Concurriendo la totalidad de miembros, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión
pasándose, seguidamente, a conocer los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, DE CARÁCTER ORDINARIO, DE FECHA 22-11-2017.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada con carácter
ordinario el día 22 de Noviembre de 2017.
SEGUNDO.- DISPOSICIONES LEGALES Y COMUNICACIONES OFICIALES
RECIBIDAS.
No las hubo.
TERCERO.- DAR CONOCIMIENTO DEL LISTADO DE RESOLUCIONES DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 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, se da cuenta al Pleno
del listado de Decretos de Alcaldía que corresponde al mes de Noviembre del presente
año.
La Sra. Montero García solicita explicación sobre las resoluciones 1507/17 y
1511/17, de fecha 10 del pasado mes de Noviembre, en relación a pago de cantidades
a Tempa y Realia, respectivamente, por cumplimiento de sentencias. Asimismo solicita
explicación de la factura incluida en la resolución 1575/17, de 23 del pasado mes de
Noviembre, por importe de 40 euros, por denuncia del Ayuntamiento de Almonte por
mal estacionamiento del vehículo municipal SE-3888DJ.
El Sr. Pozo Durán explica que con respecto a las dos primeras resoluciones,
tan sólo se está dando cumplimiento a sentencias dictadas por el juzgado, y de las
cuales se han dado conocimiento en anteriores plenos, y se trata de licencias de obras
antiguas, de las cuales puede darle información mas detallada posteriormente. En
relación a la denuncia del Ayuntamiento de Almonte por mal estacionamiento de
vehiculo municipal, se está refiriendo al autobús municipal que fue sancionado cuando
dejaba a los mayores a Matalascañas en el lugar de siempre.
Quedan enterados los sres. asistentes.
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO PARA LA
DELEGACIÓN AL OPAEF DE FACULTADES DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DE RECAUDACIÓN DE MULTAS DE
TRÁFICO.
Se da lectura a Propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente:
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“PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE APROBACION DEL
CONVENIO CON EL O.P.A.E.F. PARA LA DELEGACION DE LAS FACULTADES
DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y
DE GESTIÓN Y RECAUDACION DE LAS MULTAS POR INFRACCIONES A LA
LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Y A LAS ORDENANZAS
MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN.
Vista la necesidad de realizar una gestión eficiente del proceso de gestión y
recaudación de las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a motor y Seguridad Vial, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
Visto el texto del Convenio Tipo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla nº 259, de fecha 9 de noviembre de 2017, a suscribir con la Diputación de
Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
(O.P.A.E.F.), para la instrucción, y resolución de los expedientes sancionadores y la
gestión y recaudación de las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas municipales de
circulación.
Vista la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIDAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE, aprobada inicialmente por Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de mayo de 2017, habiéndose publicado su texto íntegro en el
BOP nº 202 de 1 de septiembre de 2017 y con entrada en vigor el 22 de septiembre
de 2017.
Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos de esta entidad, de
fecha 12 de diciembre de 2017.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Alcalde- Presidente tiene a bien elevar
al Excmo. Ayuntamiento en Pleno propuesta de ACUERDO con las siguientes
disposiciones:
Primero.-Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), como ente instrumental de
la misma las funciones de instrucción y resolución de los expedientes sancionadores
y las de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de
Circulación.
Segundo.- Aprobar el Convenio Tipo para la delegación de las facultades de
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y de gestión y recaudación
de las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor
y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, cuyo texto se inserta
en este acuerdo.
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente a la firma del Convenio de
delegación de las facultades de instrucción y resolución de los expedientes
sancionadores y gestión y recaudación de las multas por infracciones a la Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas
Municipales de Circulación y a realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas,
sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, así como publicar el mismo, tanto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, como el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
En San Juan de Aznalfarache a 12 de diciembre de 2017.EL ALCALDEPRESIDENTE, Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.”
“ANEXO
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CONVENIO PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR
INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Y A LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN.
En Sevilla a ____________________
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. D. ...., Presidente/Vicepresidente del Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, con facultades para intervenir en este acto
por ....., y de conformidad con lo establecido en los artículos 9.5 y 11 de los Estatutos
del citado Organismo, asistido del Sr. D. …................................, Secretario General del
O.P.A.E.F.
Y de la otra, el Ilmo. Sr. D. Fernando Zamora Ruiz, Alcalde Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en nombre y representación de esta
Corporación.
EXPONEN
I. Que la entidad delegante ostenta capacidad jurídica y competencia para
suscribir este convenio de conformidad con lo previsto en el artículo 106.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 2 y 7
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 8.b)
del Reglamento General de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, y en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.
II. Que la entidad delegante, en sesión plenaria de fecha
, y al amparo
de las citadas normas, adoptó el acuerdo de delegar en la Diputación de Sevilla, a
través del O.P.A.E.F., las facultades de gestión y recaudación de las multas por
infracciones a la LTCVSV y las Ordenanzas Municipales de Circulación, así como, al
amparo de lo previsto en el artículo 84.2 de la LTCVSV, delegar en el OPAEF las
competencias y funciones sancionadoras en dicha materia.
III. Que la Provincia de Sevilla tiene reconocida capacidad jurídica y competencia
en el artículo 1.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el artículo 4.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
IV.
Que la Diputación de Sevilla, a través del Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), como ente instrumental de la misma, que
ostenta capacidad jurídica y competencia en virtud de lo previsto en los artículos 1 y 4.2
de sus Estatutos, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por
infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial
(en adelante LTCVSV), aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, y a las Ordenanzas Municipales de circulación de aquellos municipios de la
Provincia de Sevilla que tengan delegadas en este Organismo las competencias de
Gestión y Recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.).
Asimismo, y al amparo de lo previsto en el artículo 84.2 de LTCVSV, esta Diputación
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también puede realizar las competencias, por delegación de los municipios, de
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico.
V. Que el citado ayuntamiento, para atender a la finalidad prevista en los artículos
7 y 39.4 de la LTCVSV, tiene aprobada la Ordenanza Municipal de Circulación,
mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 24 de mayo de 2017,
habiéndose publicado su texto íntegro en el B.O.P. de Sevilla nº 202, de fecha 1 de
septiembre de 2017.
VI.
Por su parte, la Diputación de Sevilla, mediante acuerdo plenario de
fecha 26 de octubre de 2017, aprobó el modelo de convenio tipo para la instrucción de
los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a
la LTCVSV y a las Ordenanzas Municipales de Circulación a suscribir con los
ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley, estando habilitado el
Consejo Rector del O.P.A.E.F., en virtud de los números 13 y 14 del artículo 7 de sus
Estatutos, a aceptar la delegación de competencias hecha por otras Administraciones
públicas y aprobar los correspondientes convenios.
VII.
La Diputación Provincial de Sevilla tiene aprobada y en vigor la
Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público de
la Diputación de Sevilla y el OPAEF (B.O.P. de Sevilla de 25 de mayo de 2015), así
como la Ordenanza de procedimiento para la Gestión y Recaudación de multas por
infracciones a la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
impuestas por los ayuntamientos (B.O.P. de Sevilla de 7 de marzo de 2015).
VIII.
Y para plasmar, articular y llevar a la práctica las delegaciones aludidas
se formaliza el presente Convenio que se sujetará a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
1. El objeto del presente convenio es:
A) La delegación en el O.P.A.E.F de la competencia para la instrucción y
resolución de los expedientes sancionadores de tráfico por infracciones cometidas en
vía urbana, así como la resolución de las alegaciones y recursos, en vía
administrativa, derivados de los actos propios del procedimiento sancionador, que se
regula en la estipulación segunda, apartado A).
B) La delegación en la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a través del
O.P.A.E.F, de las facultades de gestión y recaudación, que se regula en la
estipulación segunda, apartado B), en período voluntario y ejecutivo, de las deudas
correspondientes a multas por infracción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación
impuestas por el ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en los términos
establecidos en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo
8.b del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
2. El O.P.A.E.F., como ente instrumental de la Diputación, será el encargado de
ejercer las facultades delegadas en la Diputación, entendiéndose que las menciones
que el convenio hace al Organismo Autónomo, lo son en razón a su consideración
como ente instrumental de la Diputación en relación a las facultades delegadas objeto
de este convenio.
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3. Asimismo, el O.P.A.E.F. ejercerá las facultades de revisión en vía administrativa
y representación en juicio en los términos previstos en la ESTIPULACIÓN TERCERA.
SEGUNDA: OBLIGACIONES. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
A) DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
A.1) INICIACION
A.1.1) Normas generales
1.
El Ayuntamiento deberá disponer de una Ordenanza Municipal de Tráfico
y Circulación, aprobada y en vigor, para atender a la finalidad prevista en los artículos
7 y 39.4 de la LTCVSV, la cual deberá contener una relación codificada de
infracciones y sanciones de competencia municipal que respete la calificación de las
infracciones e importes de las sanciones establecidos en los artículos 75, 76, 77 y 80
de la LTCVSV, y se adecue a la codificación establecida por la Dirección General de
Tráfico.
2.
El Ayuntamiento comunicará al O.P.A.E.F., en el plazo máximo de diez
días, cualquier modificación o cambio en el cuadro de infracciones y sanciones.
3.
El Ayuntamiento comunicará al O.P.A.E.F. la identificación de las
personas autorizadas para acceder a los sistemas de información del OPAEF. Las
personas autorizadas mediante clave personal solo podrán acceder a los sistemas de
información del OPAEF para el alta de denuncias, la consulta de expedientes y el
intercambio de información que se precise. En ningún caso los usuarios de los
ayuntamientos podrán registrar datos referidos a la instrucción y resolución de los
procedimientos sancionadores.
4.
El Ayuntamiento utilizará, para la formulación de las denuncias, el
modelo de boletín carta de pago diseñado por el OPAEF. Los boletines serán
suministrados por el OPAEF, sin coste alguno para el Ayuntamiento, y deberán
solicitarse al O.P.A.E.F. con una antelación mínima de 20 días naturales.
El OPAEF podrá requerir al Ayuntamiento que justifique nuevas
solicitudes de boletines cuando no se hubiera alcanzado un consumo del 50 por 100
de los pedidos anteriores, y así se desprenda de los sistemas de información del
OPAEF.
5.
El OPAEF identificará a los titulares de los vehículos denunciados
mediante el acceso autorizado al registro de vehículos de la Dirección General de
Tráfico. Cuando por fallos de conexión, u otros motivos, hagan imposible el acceso a
los registros de la DGT, el OPAEF podrá obtener los datos de titularidad de los
vehículos denunciados mediante el acceso a sus propias bases de datos de
vehículos.
6. El OPAEF informará al Ayuntamiento, a través de los sistemas de información,
de aquellas denuncias que no se hayan convertido en valor por matrícula inexistente, o
protegida, o por la existencia de discrepancia en la marca y/o modelo del vehículo
denunciado. La revisión y, en su caso, resolución de estas incidencias corresponderá al
Ayuntamiento.
7. El OPAEF podrá facilitar los medios de apoyo material para la formulación de
las denuncias y la tramitación del procedimiento. Cuando los mismos supongan para el
Ayuntamiento un gasto no previsto en este convenio, éste deberá ser previamente
aprobado por el órgano competente. En estos casos, la aprobación podrá conllevar la
autorización municipal al OPAEF para contratar de forma centralizada gastos
imputables al ayuntamiento, así como a detraer de las liquidaciones previstas en la
Estipulación Cuarta los pagos consecuencia de dichos gastos.
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En concreto, la adhesión al proyecto de movilidad podrá implicar la autorización al
OPAEF para contratar, por delegación del Ayuntamiento y previa su solicitud, los gastos
que se determinen en las normas aprobadas al efecto.
8. El OPAEF asumirá, en su caso, las obligaciones que se deriven de la adhesión
del Ayuntamiento al sistema de movilidad, de acuerdo con las normas que la regulan.
A.1.2) De la grabación y notificación de las denuncias. Incoación del procedimiento.
1. El Ayuntamiento grabará en los sistemas de información que implemente el
OPAEF los datos de las denuncias efectuadas, debiendo cumplir las especificaciones
que a tal efecto establezca el O.P.A.E.F.
El OPAEF podrá establecer mejoras en el procedimiento que permitan un proceso más
rápido y eficaz en el alta y tramitación de denuncias.
El Ayuntamiento podrá solicitar su adhesión al sistema de movilidad, para el alta de
denuncias de tráfico y la cesión gratuita de equipos de movilidad, de acuerdo con las
normas que la regulan. En su caso, la adhesión se formalizará mediante la suscripción
del correspondiente Documento de Adhesión.
2. A fin de evitar errores que puedan invalidar los procedimientos, el Ayuntamiento
deberá grabar las denuncias registrando todos aquellos datos obligatorios exigidos por
la normativa vigente en cada momento por la que se regula el procedimiento
sancionador en materia de tráfico.
No obstante, el sistema permitirá la grabación de denuncias en los supuestos en los
que no es posible identificar al conductor en el acto, y en aquellos otros en los que
existan discrepancias entre los datos identificativos del conductor, y su domicilio,
propuestos por el ayuntamiento y los que consten en la base de datos del O.P.A.E.F.
En estos dos últimos supuestos, las denuncias deberán ser completadas por el
O.P.A.E.F., que asimismo solicitará la identificación de los padres o el tutor del presunto
infractor cuando éste sea menor de edad.
3. La grabación de las denuncias de un mes natural podrá realizarse hasta el
quinto día del mes siguiente. El O.P.A.E.F. no aceptará aquellas denuncias que se
graben con posterioridad a esta fecha, salvo por causas justificadas que el
Ayuntamiento deberá acreditar.
No obstante, para la eficaz expedición de las notificaciones, el O.P.A.E.F. podrá
implantar otro plazo para el cierre de cargos de denuncias y/o para la fecha máxima de
grabación de las denuncias, debiendo comunicar el acuerdo correspondiente al
Ayuntamiento con una antelación mínima de dos meses.
4. Cuando la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, el Agente
denunciante deberá indicar en el boletín de denuncia el número de puntos que se le
podrán detraer.
5. El procedimiento sancionador se incoará por acuerdo de la Vicepresidencia del
OPAEF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de los Estatutos del
OPAEF.
No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la Policía Local
encargados del servicio de vigilancia del tráfico y control de la seguridad vial, y
notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento
sancionador, a todos los efectos.
6. El O.P.A.E.F. notificará las denuncias por infracciones de tráfico formuladas por
el Ayuntamientos cuando, de los datos comunicados a través de los sistemas de
información del OPAEF, resulte que se da alguno de los siguientes supuestos:
I. Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario
o conductor habitual del vehículo denunciado y consten los motivos legales que
impidieron su notificación en el acto.
II. Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el conductor
identificado por el titular, el arrendatario o el conductor habitual del vehículo
denunciado.
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III. Cuando se haya iniciado expediente sancionador contra el titular o arrendatario
del vehículo denunciado por no identificar verazmente al conductor responsable.
IV.
Cuando el órgano instructor considere que existen motivos que pueden
invalidar la notificación practicada en el acto al conductor, o bien, cuando el
Ayuntamiento haya marcado expresamente su notificación.
7.
Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la
denuncia solicitados por el sistema, incluidos los datos que identifican al vehículo
denunciado cuando no se ha podido detener en el acto al conductor, el O.P.A.E.F.
completará los datos del titular del vehículo, de acuerdo con los datos obrantes en la
Base de Datos de la DGT, o subsidiariamente con los datos contenidos en las bases de
datos propias, y practicará la notificación de la denuncia.
8.
Si el Ayuntamiento ha grabado todos los datos obligatorios de la
denuncia solicitados por el sistema y ha marcado la existencia de discrepancias en los
datos del contribuyente, el O.P.A.E.F. resolverá las discrepancias, teniendo en cuenta
las recomendaciones del Ayuntamiento, validará la denuncia, y practicará la notificación
de la misma si procede.
9.
Cuando se practique por el OPAEF la notificación de la denuncia al
infractor, si la infracción registrada por el ayuntamiento en el sistema lleva aparejada la
pérdida de puntos, se indicará en la notificación el número de puntos que se le podrán
detraer.
A.2) INSTRUCCIÓN
1. La instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá a la unidad
administrativa del OPAEF que se determine.
2. El OPAEF informará a los contribuyentes acerca de las dudas que planteen
respecto del procedimiento sancionador, del estado de tramitación de su expediente y
de todos aquellos actos del procedimiento que hayan sido dictados y/o notificados por
el Organismo.
3. El OPAEF velará por el cumplimiento de los plazos que sobre prescripción de
acciones y caducidad del procedimiento prevén las normas sectoriales de aplicación. El
OPAEF no se hace responsable de aquellos expedientes que incurran en situaciones
de prescripción o caducidad cuando la causa de éstas tengan su origen en el retraso
del Ayuntamiento en la cumplimentación de informes u otras actuaciones
administrativas que sean necesarios para la resolución de los expedientes, y les hayan
sido requeridos, o bien, por otras circunstancias ajenas al Organismo.
4. El Ayuntamiento trasladará al OPAEF, en un plazo no superior a quince días
naturales, a través de los sistemas de información que éste implemente, los informes
que se requieran a los Agentes denunciantes, o copias de los boletines de denuncias,
por parte de la Unidad Administrativa del OPAEF encargada de la instrucción de los
expedientes sancionadores.
5. El Ayuntamiento tramitará y cumplimentará, a la mayor brevedad, las peticiones
de otros datos o aclaración de los mismos, así como las demás incidencias que se
produzcan en la tramitación del procedimiento sancionador.
6. El Ayuntamiento cumplirá las instrucciones de las unidades del OPAEF que
tengan encomendadas la tramitación de las denuncias de tráfico y el mantenimiento de
los sistemas de información, al objeto de agilizar el proceso.
7. El Ayuntamiento colaborará con el OPAEF en el cumplimiento de los plazos que
sobre prescripción de acciones y caducidad del procedimiento prevén las normas
sectoriales de aplicación.
A.3) RESOLUCION
A.3.1) Normas generales
1.
Cuando se presenten alegaciones y recursos en el seno del
procedimiento sancionador, la Vicepresidencia del OPAEF estará obligada a resolver, a
propuesta del órgano instructor, y la Unidad de Multas del OPAEF notificará las
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resoluciones a los interesados dentro de los plazos establecidos reglamentariamente,
debiendo registrar en los sistemas de información los datos requeridos y, en particular:
- La fecha de presentación de las alegaciones o el recurso de reposición.
- La fecha y número de la propuesta de resolución, de la resolución sancionadora
y, en su caso, de la resolución del recurso de reposición.
- La fecha de la notificación y la identificación del interesado que la recibió.
- El sentido de la resolución.
- La modificación de la cuantía de la sanción, en su caso.
- Cualquier otro trámite legal del procedimiento que sea incorporado a la
aplicación.
2.
El O.P.A.E.F. dictará y notificará las resoluciones sancionadoras cuando,
de los datos obrantes en los sistemas de información, resulte que el interesado no ha
abonado la multa en el plazo con reducción a que se refiere el artículo 94 LTCVSV, ni
ha presentado alegaciones, y se trate de infracciones graves que conlleven la pérdida
de puntos o muy graves, que no hayan sido notificadas en el acto al denunciado.
3.
Cuando el domicilio del presunto infractor se encuentre fuera de la
provincia de Sevilla, pero dentro del territorio nacional, el O.P.A.E.F. editará y practicará
las notificaciones de las denuncias y resoluciones sancionadoras que procedan.
4.
Cuando durante el procedimiento se identifique a un infractor cuyo
domicilio se encuentre fuera del territorio nacional, el O.P.A.E.F. podrá proceder a su
archivo sin más trámites.
A.3.2) Comunicación a la Dirección General de Tráfico de sanciones graves y
muy graves y la detracción de puntos.
1.
El OPAEF comunicará a la Dirección General de Tráfico (DGT), para su
anotación en el Registro Central de Infractores (RCI), las sanciones graves y muy
graves, incluida la detracción de puntos que lleven aparejada, que hubieran adquirido
firmeza administrativa, impuestas como consecuencia de haberse cometido
infracciones graves y muy graves dentro del respectivo casco urbano.
2.
Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la
DGT.
3.
El OPAEF no se hace responsable de los datos contenidos en los
expedientes de sanciones graves y muy graves que tengan incidencia en el carnet por
puntos que sean remitidos a la DGT, cuyo registro en el sistema corresponde al propio
Ayuntamiento, a excepción de los datos relativos a la correcta codificación de la
normativa que consta en el sistema.
4.
El OPAEF establecerá las vías de información continuada al
ayuntamiento que le permitan tener conocimiento puntual y constante del estado de
procesamiento de los ficheros remitidos a la DGT, así como la consulta individual de
expedientes.
5.
El OPAEF se encargará de la codificación, mantenimiento y actualización
en el sistema informático del grupo de infracciones que restan puntos, de acuerdo con
las indicaciones dadas por la DGT y la normativa vigente en cada momento.
6.
Cuando conforme a derecho proceda la baja de un antecedente que
previamente fue anotado en el RCI, el OPAEF lo comunicará a la DGT.
7.
A requerimiento del OPAEF, el Ayuntamiento deberá tramitar y
cumplimentar, en el plazo de 15 días naturales, las peticiones de datos o aclaraciones
de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan en el proceso de
envíos de ficheros masivos de sanciones graves y muy graves a la DGT.
8.
El Ayuntamiento, con objeto de agilizar el proceso de envíos de ficheros
masivos de sanciones graves y muy graves a la DGT, deberá atender las
recomendaciones e instrucciones de las unidades del OPAEF que tengan
encomendadas la tramitación de las denuncias de tráfico y el mantenimiento de los
sistemas de información.
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A.3.3) Comunicación a la DGT de datos referidos a víctimas y accidentes de
tráfico.
1. En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la cláusula tercera del convenio
marco suscrito entre la Diputación de Sevilla y la Jefatura Central de Tráfico, el OPAEF
comunicará a la Dirección General de Tráfico, para su anotación en el Registro de
Víctimas y Accidentes de Tráfico, los partes de accidentes ocurridos en el término
municipal, y que hayan sido registrados por el ayuntamiento en el sistema de
información del OPAEF destinado a este fin.
2. El OPAEF asumirá el desarrollo y mantenimiento del sistema de información
que permita la grabación de dichos datos por el ayuntamiento y su comunicación a la
DGT, ajustándose al formato y contenido que ésta establezca.
3. El OPAEF no será responsable del contenido de los datos enviados, cuyo
registro en el sistema corresponde al propio Ayuntamiento.
4. A requerimiento del OPAEF, el Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar,
en el plazo de 15 días naturales, las peticiones de datos o aclaraciones de los mismos,
así como las demás incidencias que se produzcan en el proceso de comunicación de
datos a la DGT.
A.3.4) Comunicación a la DGT de las sanciones impagadas
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la LTCVSV, el OPAEF
comunicará a la DGT las sanciones firmes en vía administrativa que hubieran resultado
impagadas, al objeto de hacer efectivas las limitaciones de disposición en las
autorizaciones administrativas impuestas a sus titulares.
2. Dicha comunicación se ajustará al formato y contenido que establezca la DGT.
B) DE LA GESTION RECAUDATORIA
B.1) Normas generales
1. El OPAEF establecerá las vías de información continuada al ayuntamiento a fin
de que pueda tener conocimiento puntual y constante del estado de la recaudación y de
la tramitación del expediente y la situación del valor asociado; entre estas vías, se
ofrecerá y facilitará la consulta de cargos por Internet a través del Portal Provincial.
2. El OPAEF llevará la contabilidad de los valores que obren en su poder, y
rendirá cuenta anual de los mismos, justificada por la relación de deudores clasificada
por ejercicios, en los términos establecidos en la normativa vigente y en otras normas
que se puedan dictar al efecto.
3. El Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, en un plazo de 15 días
naturales, las peticiones de otros datos o aclaración de los mismos, así como las
demás incidencias que se produzcan en procedimiento de gestión recaudatoria.
B.2) Tramitación de los expedientes de cobro
El O.P.A.E.F. desarrollará en nombre del Ayuntamiento las siguientes actuaciones
relativas a la gestión recaudatoria:
a) La recaudación de las deudas tanto en período voluntario como ejecutivo,
dictando la providencia de apremio que da inicio a éste.
b) La liquidación de los intereses de demora.
c) La determinación de la fecha, forma y lugar de pago de las multas, pudiendo el
O.P.A.E.F. organizar la cobranza de las multas e implantar cualquier modalidad o
sistema de cobro.
d) La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos
indebidos.
e) La prestación de asistencia e información al administrado sobre las materias
anteriores.
f) El ejercicio de cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de
Recaudación de los Tributos, la Ordenanza General de Recaudación del OAPEF, la
Ordenanza General y de procedimiento de multas del OPAEF, y otra normativa general
aplicable.
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B.3) Procedimiento de apremio
Transcurrido el período voluntario de pago sin que se haya hecho efectiva la
multa, el Tesorero de la Diputación de Sevilla dictará la correspondiente providencia de
apremio y se continuarán las actuaciones en vía ejecutiva en el ámbito territorial de la
Provincia de Sevilla.
B.4) Tramitación de datas
En el procedimiento sancionador en materia de Tráfico, la baja de valores podrá
acordarse en todos aquellos supuestos contemplados en la Ordenanza del
Procedimiento para la Gestión y Recaudación de Multas por infracciones a la LTCVSV
de la Diputación de Sevilla.
TERCERA: OBJETO. REVISIÓN DE ACTOS Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO
1. La Corporación delegante acuerda, respecto a la materia objeto del Convenio,
delegar igualmente en el OPAEF las facultades de revisión en vía administrativa de los
actos dictados por el O.P.A.E.F. como consecuencia del desarrollo de las competencias
asumidas en el presente Convenio, así como autorizar la intervención del OPAEF, a
través de sus Servicios Jurídicos, en toda clase de juicios y pleitos, como actor o
demandado, litis consorte, tercero o coadyuvante, ante los Juzgados y Tribunales de
cualquier grado y orden, en defensa de los actos dictados así como de la actividad
administrativa desarrollada por el OPAEF.
2. Conforme a lo anterior, corresponderá al O.P.A.E.F.:
1. El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo
previsto por los artículos 96 de la LTCVSV, y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
BRL y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra
los siguientes actos:
2. Providencias de apremio expedidas por la Tesorería de este Organismo para la
exacción de tales ingresos.
3. Diligencias de embargo y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias
derivadas del procedimiento de apremio desarrollado por el Servicio de Recaudación
del OPAEF.
4. El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PAC de las AAPP, la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo,
iniciados como consecuencia de los actos dictados, así como de la actividad material
desarrollada por este Organismo.
5. El conocimiento de las solicitudes de suspensión efectuadas ante este
Organismo como consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos,
reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas
cautelares a que hubiere lugar.
3. Durante la vigencia del presente convenio, el Ayuntamiento no podrá avocar
para sí la instrucción de los expedientes, ni la imposición de sanciones, ni las
resoluciones de alegaciones y recursos que en virtud de esta delegación corresponden
al OPAEF.
CUARTA: LIQUIDACIÓN Y CUENTAS ANUALES.
1. Los cargos de denuncias serán mensuales, y contendrán las denuncias por
infracciones grabadas en el sistema entre el primero y el último día del mes natural.
2. La liquidación de la recaudación de multas se realizará en el mes siguiente a la
finalización de cada trimestre natural en los términos previstos en el Convenio general
de gestión, inspección y recaudación tributaria. La liquidación se realizará con el detalle
de las cantidades recaudadas, separadas por ejercicio, cargo y período.
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En cualquier liquidación a practicar por el O.P.A.E.F. se detraerá el importe de las
tasas aplicables, el importe de los expedientes tramitados por devolución de ingresos
indebidos, de los expedientes cobrados por el ayuntamiento mediante compensación y
demás gastos devengados, en particular los derivados de la adhesión al sistema de
movilidad.
3. Al finalizar el ejercicio se calcularán los costes soportados por el O.P.A.E.F. por
el concepto de notificaciones que sean directamente imputables a la realización de las
funciones de gestión y recaudación de multas de cada ayuntamiento. Si el volumen
total del coste de las notificaciones excediese de los ingresos obtenidos por la efectiva
prestación del servicio, se practicará liquidación definitiva por la diferencia habida, que
se materializará mediante compensación en las liquidaciones futuras, pudiendo ser
compensada en todo caso de oficio por el O.P.A.E.F. con cualquier otra cantidad a
percibir por el ayuntamiento.
4. Anualmente se rendirá una Memoria de gestión de las actuaciones realizadas,
sin perjuicio del contenido de la Cuenta Recaudatoria prevista en el citado Convenio
general.
QUINTA: COMPROMISOS ECONÓMICOS. TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.
El O.P.A.E.F. percibirá por la prestación del servicio objeto del presente convenio
las tasas que se establezcan en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de gestión y recaudación de las multas de tráfico de los
ayuntamientos vigente en cada momento.
En el siguiente cuadro se estiman los compromisos económicos asumidos por el
ayuntamiento durante la vigencia del convenio:
EJERCICIO
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
9321/22708
9321/22708
9321/22708
9321/22708

IMPORTE
11.092,00 euros
11.092,00 euros
11.092,00 euros
11.092,00 euros

Cuando los compromisos económicos asumidos en este convenio superen los
600.000 euros el O.P.A.E.F. asumirá la remisión electrónica a la Cámara de Cuentas de
Andalucía en los tres meses siguientes a su suscripción.
Supletoriamente y a efectos de gestión y para cualquiera otra actuación se
estará con carácter general a lo que establece la Ordenanza Fiscal de la Tasa por los
servicios de gestión, inspección y recaudación tributaria prestados por el Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal.
SEXTA: DURACIÓN.
La duración de este Convenio se establece por cuatro años a partir de su firma.
En cualquier momento anterior a la finalización del citado plazo ambas partes
podrán acordar su prórroga por un período mínimo de dos años y máximo de cuatro
años. El acuerdo plenario de prórroga, que versará sólo sobre el contenido
convencional y los compromisos económicos de las partes, deberá ser expreso,
formalizarse por escrito mediante adenda de prórroga y será objeto de la publicidad
necesaria.
A falta de acuerdo expreso, el convenio se entenderá automáticamente
denunciado, entrando en la fase de liquidación.
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Cualquiera de la partes podrá, en cualquier momento, denunciar el convenio
alegando el incumplimiento del mismo por la otra parte, previa comunicación y estudio
de la Comisión de Seguimiento prevista en la estipulación Octava.
Sin perjuicio de lo anterior, la revocación de la delegación de la competencia
sancionadora deberá adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El O.P.A.E.F., en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio,
adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, al 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, así como a las especialidades contempladas en la normativa en cuanto a la
cooperación entre administraciones públicas.
A los efectos de este convenio, el O.P.A.E.F. tendrá la consideración de
encargado del tratamiento de aquellos ficheros cuya titularidad corresponda a la
Entidad Delegante o a otras Administraciones Públicas y el acceso a la información de
carácter personal necesaria para la prestación de los servicios objeto de este Convenio
no supondrá “comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en la citada Ley
Orgánica 15/1999.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal
del O.P.A.E.F. debidamente autorizado para ello. No obstante, el O.P.A.E.F. podrá
contratar con empresas especializadas el servicio de asistencia técnica y
asesoramiento al órgano instructor del OPAEF en la elaboración de informes y
propuestas de resolución sobre las alegaciones y recursos que se deriven de los
expedientes sancionadores, así como la prestación de servicios materiales necesarios
para el cumplimiento de sus obligaciones, como, a título enunciativo, puedan ser los de
impresión, ensobrado, notificación y digitalización de las denuncias, resoluciones y
demás documentos generados durante la tramitación del procedimientos sancionador,
así como todos los derivados del procedimiento de recaudación y los servicios de
atención telefónica. En este caso, el O.P.A.E.F. hará constar expresamente en el
contrato suscrito a estos efectos que la empresa contratista debe ajustarse al mismo
régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia entidad
colaboradora encargada del tratamiento de los datos, quedando dichas empresas
obligadas al cumplimiento de lo preceptuado en materia de protección de datos. La
entidad delegante acepta como medio de comunicación de los datos de las empresas
contratadas la publicación que de las adjudicaciones se haga en el perfil del
contratante, en el portal de transparencia, en el libro de resoluciones o en los diarios
oficiales, según en cada caso proceda.
En todo caso, el O.P.A.E.F. asume las siguientes obligaciones:
I.
En el tratamiento de los datos, el O.P.A.E.F. actuará conforme a las
instrucciones del responsable del fichero.
II.
El O.P.A.E.F. adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y
organizativa que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
III.
El O.P.A.E.F. no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con
fines distintos a los que figuran en este Convenio, o en el Convenio general de gestión,
recaudación e inspección tributaria suscrito con la Entidad delegante, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.
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IV.
El O.P.A.E.F. está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal tratados, aun después de la extinción del presente
Convenio.
V.
La denuncia del Convenio por alguna de las partes supondrá la devolución a la
Entidad delegante de todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera
constar algún dato de carácter personal, que deberá materializarse en el plazo de 15
días desde que resulte efectiva la denuncia del Convenio conforme a lo previsto en la
Estipulación sexta.
VI.
En el caso de que el O.P.A.E.F. destinase los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este Convenio, será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.
Asimismo, el O.P.A.E.F. tendrá la consideración de responsable de los ficheros
de su titularidad que gestione para el ejercicio de las competencias delegadas y la
recaudación de las multas.
La Entidad delegante se compromete igualmente a tratar la información a la que
tenga acceso a través de los sistemas del O.P.A.E.F. en los mismos términos y con
sujeción a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos y su Reglamento de Desarrollo, debiendo tener con su personal
las mismas prevenciones que se establecen para el O.P.A.E.F.
OCTAVA: MECANISMOS DE SEGUIMIENTO. LA COMISIÓN PARITARIA.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes, se constituirá una Comisión Paritaria de
seguimiento, a la cual corresponderá igualmente resolver los problemas de
interpretación y cumplimiento del mismo.
La Comisión estará integrada por dos representantes de la Entidad delegante y
dos del O.P.A.E.F., así como por un secretario, técnico superior del O.P.A.E.F., que
actuará con voz y sin voto. Los miembros de la Comisión paritaria lo serán en virtud de
su cargo, figurando los mismos en el cuadro siguiente, pudiendo delegar la asistencia.
Los miembros de la Comisión podrán comparecer asistidos por el personal técnico
adecuado a las materias que conformen el orden del día.
POR EL AYUNTAMIENTO
Delegado de Seguridad Ciudadana
Subinspector de la Policía Local
Secretario

POR EL O.P.A.E.F
Gerente del O.P.A.E.F
Jefe del Servicio de Inspección
Técnico del O.P.A.E.F

La Comisión se reunirá, a instancia de cualquiera de las partes y previa
convocatoria del Gerente del O.P.A.E.F., con la periodicidad que éstas acuerden.
Necesariamente se reunirá:
a) Con carácter previo a la denuncia unilateral del convenio prevista en la
estipulación anterior, a instancia de quien considere incumplido el convenio.
b) Con una antelación no inferior a seis meses a la fecha de extinción del
convenio o de cualquiera de sus prórrogas.
c) Con carácter previo a la propuesta de modificación del convenio para la cual,
en cualquier caso, se requerirán los mismos trámites que para su aprobación. Las
modificaciones del procedimiento sancionador de tráfico que tengan lugar como
consecuencia de las modificaciones en las disposiciones legales y reglamentarias que lo
regulan, podrán ser recogidas mediante la suscripción de la correspondiente adenda a
este convenio.
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NORMATIVA APLICABLE.
En lo no previsto en este Convenio se aplicarán las disposiciones vigentes
reguladoras del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PAC de las
AAPP, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
Ordenanza general de Gestión y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público de la
Diputación de Sevilla y el OPAEF, la Ordenanza del procedimiento para la gestión y
recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a
motor y Seguridad Vial impuestas por los ayuntamientos, y la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por la Gestión y Recaudación de las Multas de Tráfico de los ayuntamientos o
normativa que las complemente, sustituya o desarrolle.
Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan,
en el lugar y fecha del encabezamiento, extendiéndose para su constancia el presente
documento, por duplicado y a un solo efecto, que después de leído firman de
conformidad. POR EL O.P.A.E.F.: El/La Vicepresidente/a, El Secretario General”, POR EL
AYUNTAMIENTO: El Alcalde-Presidente.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Asuntos Generales.
Toma la palabra la sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular, manifestando su
satisfacción por haber adaptado este convenio a la legalidad, como ya advirtió su grupo
en el pleno de mayo, donde se trajo por primera vez, y al cual se abstuvieron por ese
motivo. Por tanto no son tan descabelladas las propuestas o reclamaciones que hace el
grupo popular en muchas ocasiones, y al igual que agradecen muchas veces al equipo de
gobierno cuando atienden sus reivindicaciones o reclamaciones, también le gustaría que
se les diera la razón por una vez, y reconozcan que han vuelto a traer este convenio
porque ya está adaptado a la ley.
A continuación el sr. Pozo Durán explica que traen esta propuesta como una nueva
forma de gestión de las multas de tráfico, y para ello se propone un Convenio con el
Opaef. La intención de este equipo de gobierno es proponer una forma distinta de gestión,
pero siempre desde lo público, en este caso con el opaef, que es un organismo autónomo
de la diputación de Sevilla. Como bien ha dicho la portavoz del grupo popular, es un tema
que ya vino a pleno el pasado mes de mayo, y que en el debate que se tuvo, este equipo
de gobierno manifestó que elevarían las consultas a la diputación de Sevilla, porque en
este caso, fue la diputación quien les envió el convenio que en aquel momento dijo que
era correcto, y ante las dudas suscitadas se ha enviado a la diputación de Sevilla, y fruto
de esas consultas, la propia diputación ha tenido que reorganizar el convenio. Asimismo
indica que este Ayuntamiento será el primero en la provincia de Sevilla, que firmará el
convenio tal y como se trae hoy a pleno. No es cuestión de dar o no la razón, en el debate
del pleno de mayo, no se le quitó la razón al grupo popular, de hecho se manifestó que
harían la consulta a diputación, y se comprometieron a traer de nuevo a pleno este
Convenio. Es un convenio que trata sobre todo la gestión de las multas, y todo viene por
las numerosas trabas a la hora de contratar personal para esta administración, trabas
que no pone esta Corporación, y trabas que hacen que cuenten con muchos servicios con
déficit de personal, y esta es la razón por la que este equipo de gobierno propone la
aprobación de este convenio, a fin de que el opaef se encargue de toda la gestión de las
multas. Indica que tiene una duración de cuatro años, y que permite un máximo de otros
cuatro años. Finaliza diciendo que piensa que la firma de este Convenio es satisfactoria
para esta administración, y por tanto votarán a favor de su aprobación.
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Interviene nuevamente la sra. Moya Tejera, indicando que es cierto que se dijo que
se consultaría, ya que el alcalde pertenece al consejo de administración del Opaef, pero el
grupo popular no votó en contra de su aprobación, tan sólo propuso se dejara sobre la
mesa hasta tanto el problema no estuviera solucionado. Pregunta con respecto al
convenio con duración de cuatro años, si el importe asciende a 11.092 euros por año
aproximadamente.
El Sr. Alcalde explica que el Convenio está basado en la Ley 30/1992, y tenía que
basarse en la Ley 39/2015, pero él, que forma parte del consejo de administración del
referido organismo, desde el año 2015 que sale la nueva ley hasta el año 2017, que se
toma la determinación por el Consejo rector del Opaef, de que no se firmen más
convenios hasta que no estén adaptados, se han firmado 15 o 20 convenios con otros
ayuntamientos. Y este Ayuntamiento lo único que quería era acelerar ese proceso para
firmar el convenio, y una vez adaptado el mismo a la nueva ley, vuelven a traerlo a pleno,
para su aprobación.
Finalmente la Corporación, por unanimidad de todos los miembros asistentes, que
supera la mayoría absoluta del número legal de miembros, aprueba la propuesta
transcrita.
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR
EL SUMINISTRO, POR RENTING, DE UN CAMIÓN PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA LOCALIDAD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.
Visto el expediente que se tramita para contratar el suministro, mediante renting, de
un camión compactador de carga superior trasera, con grúa de doble gancho, equipado
con mecanismos para la recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad, tanto
soterrados como de superficie (Expte 228/2017).
Visto los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y la sra.
Interventora Acctal, conforme consta en el expediente.
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Asuntos Generales.
A continuación interviene el Sr. Martínez Cano, Delegado de Obras y Servicios,
indicando que en el año 2017 han tenido bastantes problemas con el camión con el que
cuentan actualmente, y por ello decidieron el suministro por renting de un camión por un
valor de 300.000 euros, equipado con los más altos mecanismos y que entienden que a
esta delegación le va a venir muy bien un camión nuevo para poder atender los servicios
de toda la ciudadanía.
Finalmente la Corporación , por unanimidad de los miembros asistentes
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para contratar el suministro, mediante
renting, de un camión compactador de carga superior trasera, con grúa de doble gancho,
equipado con mecanismos para la recogida de residuos sólidos urbanos de la Localidad,
tanto soterrados como de superficie. El expediente se tramitará mediante procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada.
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SEGUNDO: Tratándose de una contratación cuya ejecución tendrá lugar en el
ejercicio 2018, el procedimiento se tramita anticipadamente conforme a lo previsto en el
artículo 110.2 TRLCSP, por tanto, se adquiere el compromiso de consignar cantidad
suficiente en los ejercicios a los que afecte, estableciéndose en el Pliego de Cláusulas
Administrativas un tipo de licitación de trescientos mil euros (300.000€), IVA incluído, por
un período de cinco años, a razón de 60.000€/anuales, pagaderos a meses vencidos.
El contrato quedará condicionado a la existencia de crédito en cada uno de los
ejercicios a los que afecte.
TERCERO: Publicar anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea,
en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de la Corporación,
procediéndose a la tramitación correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que
procedan.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al
departamento de contratación, a los efectos que procedan.
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE PRODUCTIVIDAD PARA
LA POLICÍA LOCAL.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“El Plan de productividad para los funcionarios del cuerpo de la Policía Local de San
Juan de Aznalfarache para el año 2018, está fundamentado en cuatro líneas de actuación:
Un plan en materia de tráfico, un plan en materia de cumplimiento de las ordenanzas
municipales, otro en materia de anomalías de la vía pública y un cuarto en el que se
relacionan diversas materias sobre la base de la voluntad municipal de incidir en
determinados aspectos de competencia municipal que deben suponer una mayor intensidad
en el trabajo de la Policía Local dado el escaso número de efectivos de nuestra plantilla.

Visto el acuerdo adoptado de la Mesa general de negociación del día 18-12-2017 que
aprueba este Plan, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 b) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. Conocidos los informes del Vicesecretario de la Corporación,
la interventora municipal y el Subinspector jefe de la Policía Local, por medio de la presente
propongo la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la propuesta del Plan de productividad para los funcionarios del
cuerpo de la Policía Local para el año 2018.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la Administración General del Estado y de la
Junta de Andalucía y a los departamentos municipales de economía y de recursos humanos
para conocimiento y cumplimiento.
En San Juan de Aznalfarache, a 13 de diciembre de 2017, EL TENIENTE DE
ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Pozo Durán.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Empleo.
Toma la palabra el Sr. Andrade García, indicando que su Grupo desde el primer
plan de productividad que se hizo, entendían que era una subida salarial de forma
indirecta y de forma encubierta. Esta subida supone al consistorio 159.500 euros anuales,
en un presupuesto todavía no aprobado, y que cada miembro de la policia local recibirá
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un incremento de 681 euros mensuales, este incremento se asemeja al salario minimo
interprofesional y es una cantidad superior a la que perciben muchos trabajadores en
precario y parados de este país. La postura de su grupo no es ir en contra de la subida a
la policía local, sino evidentemente es un plan de productividad para toda la plantilla, ya
que le parece increíble que se haga tan sólo a una parte y de forma anual, por tanto vota
en contra de dicha aprobación.
A continuación interviene el sr. Hernández Quintanilla, del Grupo Popular,
manifestando que el plan es perfectamente viable, conforme a derecho y forma parte de
una de las retribuciones que prevee el reglamento de retribuciones de los funcionarios de
la administración local, y presenta la misma estructura que el que se aprobó el año
pasado. No obstante, observan la misma carencia a la que ya se refirieron el año pasado,
relacionada con el informe preceptivo de la jefatura de la policía local, por tanto de
acuerdo con el fundamento jurídico noveno del informe del vicesecretario, y con el
fundamento jurídico cuarto del informe de la sra. interventora, tienen que abstenerse, ya
que el informe de la jefatura de la policía local carece de argumentos específicos para que
pueda aprobarse definitivamente este plan. No obstante reitera la conformidad técnica y
funcional del mismo, pero les hubiese gustado que el informe de la jefatura de policía local
especificara el especial rendimiento, la dedicación extraordinaria, el interés e iniciativa, el
desempeño, etc.
Explica el Sr. Pozo Duran, Delegado de Régimen Interior, que este Plan no es
nuevo, y va encaminado también a la preocupación que tiene el equipo de gobierno por
las funciones que desempeña la policía local, algunas propias y otras añadidas por las
circunstancias que le rodean en su propio trabajo. Estan convencidos de la
profesionalidad y el esmero de los agentes al desempeñar sus servicios, y entienden que
es un plan de productividad y es un añadido a su rendimiento y su labor. Este plan tiene
mucha similitud con respecto al del año anterior, y busca premiar el grado de interés,
iniciativa y esfuerzo aplicado al desempeño del puesto de trabajo. Estos fundamentos de
valoración son principios fundamentados en los principios de igualdad, objetividad y
transparencia. A través de este plan de productividad, el equipo de gobierno, y entiende
que todos los grupos, independientemente del sentido de la votación, quieren incidir en
varios aspectos, entre ellos, los controles preventivos de tráfico, el plan de actuación
contra el consumo de alcohol, las ordenanzas de animales, las sanciones realizadas por
el tema de basura, sanciones por ruidos, controles de cierre de bares, control de
absentismo, etc. Es un plan de productividad que cuenta con un informe de la jefatura de
la policía local, en el que consta que el número de actuaciones mínimas o normales en un
policía local en su jornada de trabajo es de 8, y que a partir de ahí, hacen con mayor
esmero sus funciones, ya que está recogido en este plan de productividad. Es un plan que
ha sido negociado con los representantes de la policía local en lo últimos meses, y quiere
agradecer la actitud de los mismos, e indica que también ha sido visto y aprobado en la
mesa general de negociación. Con respecto a las apreciaciones que hace el grupo de
IULV-CA, las partidas presupuestarias que se reflejan año tras año en lo que respecta a la
policía local no han aumentado en los últimos 8 años, por tanto no se puede hablar de
subida salarial, sino de intentar incentivar el trabajo de la policía local para que hagan un
mejor desempeño en las necesidades de este municipio, que son muchas, e incluso
algunas que no son competencia de esta administración.
Finalmente la Corporación, por quince votos a favor (grupos socialista y san juan
puede), cuatro abstenciones (grupo popular) y dos votos en contra (grupo de IULV-CA),
aprueba la propuesta transcrita.
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SEPTIMO.- URGENCIAS.
No las hubo.
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se remite a videoacta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las
10:00 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr.
Alcalde, conmigo el Vicesecretario de la Corporación. DOY FE.
EL ALCALDE,

Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.
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