
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
 

AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA  
 

24 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde 
D. Fernando Zamora Ruiz. 
 
Tenientes de Alcalde 
D. Fernando J. Pozo Duran 
Dª Mª José Quesada Pérez. 
Dª Mª Rocio León Ruiz, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano 
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí, 
 
Concejales 
D. Jose Alonso Garrido Pérez, 
Dª Marta Vélez Castro, 
D. Bienvenido M. Roselló Feliz, 
Dª Gina Amparo Barreto Monja,  
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. José Guillermo Cesar Portorreal. 

 
Secretaria general 
Dª Myriam Cornejo García 

 
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9.30 horas del día veinticuatro de 

Octubre de dos mil dieciocho, 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.  

 
El sr. Garrido Pérez se incorpora en el punto segundo de la sesión. 
 
Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz.  
 

 



  

 

 
 
Asiste la Secretaria general de la Corporación Dª Myriam Cornejo García, que da fe del 

acto. 
 

Concurriendo la mayoría de los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde declaró 
abierta la sesión pasándose, seguidamente, a conocer los asuntos comprendidos en el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE RESOLUTIVA 
 
I. APROBACION DE ACTA 

 
PUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Es aprobada por 
unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 26 de 
Septiembre de 2018. 

 
II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 

 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL 

DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE DETERMINADOS 
IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 2019. 

 
Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
“EN RELACIÓN CON LA APROBACION PROVISIONAL DE LAS MODIFICACIONES DE 
LAS ORDENANZAS FISCALES DE DETERMINADOS IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS 
PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 2019 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, se ha 
tramitado el Expediente referente a la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras 
de determinados Impuestos, Tasas y Precios públicos, que entrarán en vigor en el ejercicio 
2019, tras la publicación en el B.O.P. de su aprobación definitiva. 

 
Tradicionalmente se ha venido utilizando para la modificación de los importes de las 

tarifas el IPC anual, si bien dadas las circunstancias de crisis económica por la que 
atravesamos y muy en particular la población de San Juan de Aznalfarache, se ha optado 
por congelar gran parte de las tarifas vigentes de impuestos, tasas y precios públicos.  

 
Las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales de determinados Impuestos y Tasas 

públicas para el ejercicio 2019, son las que a continuación se exponen :  
 

 Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas Fiscales de los Impuestos para el 
ejercicio 2019 : 

 
A) Impuesto sobre Bienes inmuebles:  

 Se propone una bajada en el tipo de gravamen general del 0,62 al 0,59 a 
las viviendas de naturaleza urbana. 

 
 



  

 

B) Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica : 
 Se propone un cambio en el texto de la bonificación recogida en el Art. 

4.2.b) : Eliminando el término "enchufables" en los vehículos híbridos. 
 

 Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas Fiscales de las Tasas para 
el     ejercicio 2019 : 
 
A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local : 

- Se proponen tres nuevas tarifas en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del dominio público local con ocupaciones varias del subsuelo, suelo 
y vuelo : en la Ocupación de la vía pública con otras instalaciones recogidas en la 
Tarifa 7ª.1.b), 2.b) y 3.b) "por cada m2 o fracción al mes". 

- Se propone una nueva tarifa en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del dominio público local con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas : en la 
Ocupación de la vía pública por vehículos con materiales de construcción en la Tarifa 
2ª.2.b)  "sin corte de calle o corte parcial, a la hora". 

- Se propone una subida del 10% en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del dominio público local con terrazas y sus estructuras auxiliares, 
tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa, en la tarifa por Cajero 
automático. 

- Se propone una subida de un 3% en la Tasa por fijación de anuncios y 
publicidad en el dominio público local. 
 
B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal : 
 

- Se propone una subida de un 2,2 % en la Tasa por la prestación de los 
servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos, en las tarifas 2ª a la 11ª, 
excepto a los domicilios particulares. 

- Se proponen una bajada que oscilan entre el 19,18% y el 25% en los 
Cursos y Talleres de la Delegación de Cultura en la Tasa por la prestación de los 
servicios o realización de actividades municipales culturales, de ocio y otras de 
naturaleza análoga en la Delegación de Cultura, Delegación de Bienestar Social, 
Delegación de Igualdad de Género, Delegación de Juventud y otros centros 
municipales. 
 
 Por todo ello, y, a la vista de los Informes y Documentos de que consta dicho 
Expediente, esta ALCALDIA-PRESIDENCIA toma la determinación de elevar al Pleno 
la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional para su aplicación en el ejercicio 
2019, tras su aprobación definitiva y publicación en el B.O.P., las modificaciones de las 
Ordenanzas de los siguientes Impuestos en la forma que se recoge en el Anexo I que 
se adjunta a esta propuesta: 

A) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
B) Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica. 

 
SEGUNDO.- Aprobar con carácter provisional para su aplicación en el ejercicio 

2019, tras su aprobación definitiva y publicación en el B.O.P., las modificaciones de las 
Ordenanzas de las siguientes Tasas en la forma que se recoge en el Anexo II que se 
adjunta a esta propuesta: 

A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local : 
 
 



  

 

A.1. Con ocupaciones varias del subsuelo, suelo y vuelo. 
A.2. Con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
A.3. Con terrazas y sus estructuras auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos 

con finalidad lucrativa. 
A.4. Por fijación de anuncios y publicidad en el dominio público local. 
 
B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal : 
B.1. Por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de 

residuos 
B.2. Por la prestación de los servicios o realización de actividades municipales 

culturales, de ocio y otras de naturaleza análoga en la Delegación de Cultura, 
Delegación de Bienestar Social, Delegación de Igualdad de Género, Delegación de 
Juventud y otros centros municipales. 
 

TERCERO.- Exponer los presentes acuerdos municipales en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica 
de éste Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/), así como en un 
periódico de los de mayor difusión de la provincia por un plazo de 30 días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 

CUARTO.- En el caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 

San Juan de Aznalfarache, 15 de Octubre de 2018, EL ALCALDE, Fdo.: D. 
FERNANDO ZAMORA RUIZ.” 

 
 

“ANEXOS DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2019 

 
ANEXO I : ORDENANZAS FISCALES DE LOS IMPUESTOS 
 

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES :  
 

1. Se propone una bajada en el tipo de gravamen general del 0,62 al 0,59 a 
las viviendas de naturaleza urbana, tras el estudio solicitado al OPAEF. 

2. Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza 
Fiscal entrará en vigor en el ejercicio 2019. 

 
B) IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA :  

1. Se propone un cambio en el texto de la bonificación recogida en el Art. 
4.2.b): Eliminando el término "enchufables" en los vehículos híbridos. 
Ampliando de ésta forma la bonificación a todos los vehículos híbridos y 
en virtud de lo recogido en el Art. 95.6 ("en razón a la incidencia en el 
medio ambiente"). 

2. Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza 
Fiscal entrará en vigor en el ejercicio 2019. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ANEXO II : ORDENANZAS FISCALES DE LAS TASAS 
 
A) POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL : 
 

 
A.1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON 
OCUPACIONES VARIAS DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO 

 
1.  Se proponen tres nuevas tarifas en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del   dominio público local con ocupaciones varias del subsuelo, 
suelo y vuelo: en la Ocupación de la vía pública con otras instalaciones, recogidas 
en la Tarifa 7ª.1.b), 2.b) y 3.b) "por cada m2 o fracción al mes", pues la tarifa sólo 
contemplaba la aplicación anual. 
2.   Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza Fiscal 
entrará en vigor en el  ejercicio 2019. 
 

A.2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON 
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 

 
1.  Se propone una nueva tarifa en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del  dominio público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas: en la Ocupación de la vía pública por  vehículos con materiales de 
construcción en la Tarifa 2ª.2.b)  "sin corte de calle o corte parcial, a  la hora", pues 
la tarifa sólo contemplaba la aplicación diaria. 
 
2.    Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza Fiscal 
entrará en vigor en el ejercicio 2019. 
 

A.3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON 
TERRAZAS Y SUS ESTRUCTURAS AUXILIARES, TRIBUNAS, TABLADOS Y 
OTROS ELEMENTOS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
 

1. Se propone una subida del 10% en la tarifa por Cajero automático, congelándose 
el resto de las tarifas de ésta Ordenanza. 
 

2. Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza Fiscal 
entrará en vigor en el ejercicio 2019. 

 
A.4. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR FIJACION DE ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD EN EL DOMINIO PUBLICO LOCAL 

 
1. Se produce una subida del 3% en las tarifas de esta Ordenanza. 

 
2. Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza Fiscal 

entrará en vigor en el ejercicio 2019.                                  
 
 
 
 



  

 

 
B) POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO O LA REALIZACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD MUNICIPAL : 
 

B.1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 

1. Se propone una subida del 2,2% (IPC Septiembre 2018) en las tarifas 2ª a la 11ª 
de esta Ordenanza, congelándose la tarifa de los domicilios particulares. 

2. Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza Fiscal 
entrará en vigor en el ejercicio 2019. 

 
B.2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CULTURALES, DE 
OCIO Y OTRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA EN LA DELEGACIÓN DE CULTURA, 
DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, DELEGACIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y OTROS CENTROS MUNICIPALES 

 
1. Se propone una bajada en las tarifas de los Cursos y Talleres de la Delegación 

de Cultura que oscilan entre el 19,18% y el 25%, quedando recogidas en el 
cuadro siguiente :  

 
Curso y Talleres de formación del Centro de 
formación cultural Osset  

NOMBRE TARIFAS 
Baile  15,00 
Pintura y Mosaico 15,00 
Restauración 15,00 
Bordado  15,00 
Informática 
 
 

20,00 
 

 
2. Se modifica la Disposición final especificando que la vigente Ordenanza Fiscal 

entrará en vigor  en el ejercicio 2019.” 
 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda. 

 
El sr. Alcalde indica que las alegaciones presentadas por el Grupo Popular serán 

estudiadas en el periodo de información pública, y se contestarán en el correspondiente 
pleno. 

 
La Corporación, tras amplia deliberación, que se recoge en videoactas, por doce 

votos a favor (grupo socialista), cinco abstenciones (grupo popular y un miembro no 
adscrito) y cuatro votos en contra (grupo San Juan Puede e IULV-CA), acuerda aprobar 
la Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
 PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1120/18, DE 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018.   
 
Se da cuenta de la Resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
 



  

 

 
“Resolución nº 1120/18, de fecha 6-9-18.   
 
RESOLUCIÓN DISCREPANCIA PROPUESTA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A 
TRABAJADOR/A SOCIAL.  

 
Visto informe técnico de propuesta de contratación temporal de una persona como 

trabajadora social a tiempo completo durante los meses de septiembre a diciembre del 
presente año para refuerzo de los servicios sociales comunitarios, al amparo de la Orden 
de 26 de julio de 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía.  

Visto reparo formulado por la Intervención General sobre dicha propuesta, en cuanto 
al procedimiento de selección elegido mediante oferta genérica al SAE, sobre la base del 
informe emitido por la Secretaría General.  

Considerando el informe emitido por el técnico municipal de la delegación de 
servicios sociales y cuyo tenor literal se inserta como motivación en la presente resolución 
y es el siguiente: “INFORME TECNICO SOBRE MODELO DE PROPUESTA DE 
CONTRATACION TEMPORAL DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL REFUERZO 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS ATRIBUIDAS EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL (RMISA).  

Por Orden de 26 de julio de 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 147 de 31 de julio de 2018) y Corrección de errores 
de la Orden anterior (BOJA 151 de 6 de agosto de 2018), por la que se distribuyen créditos 
entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se le concede 
una asignación de 12.487 € para la contratación de un/a Trabajador/a Social que refuerce a 
los Servicios Sociales Comunitarios desde el 01/09/2018 al 31/12/2018 debido al desarrollo 
de la Ley de Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.  

El 13 de agosto de 2018 se hace entrega de Informe Técnico de propuesta de 
contratación en la que se propone “Abrir un proceso de selección, bien a través de una 
Bolsa Específica de contratación, bien a través de aspirantes remitidos por el S.A.E., de 
un/a Trabajador/a Social a jornada completa (37,5 horas/semana) por un periodo de 4 
meses, desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2018 y en el supuesto de que el 
procedimiento administrativo a realizar para ello no permitiese el inicio del contrato el 
01/09/2018, la contratación se realizaría desde la finalización de dicho procedimiento 
administrativo hasta el 31/12/2018”.  

Como es de sobra conocido, actualmente los procesos de contratación de personal 
por parte de la Administración Local presentan bastantes dificultades y no son 
especialmente ágiles en el tiempo de su resolución.  

A esto se añade que la orden de la Junta de Andalucía se publica el 31 de julio y la 
corrección de errores de la misma el 6 de agosto, fechas inmersas en pleno periodo estival 
en el que la mayoría de los empleados públicos de los diferentes departamentos 
involucrados en este tipo de proceso se encuentran de vacaciones.  

Es por estos motivos por los que en la propuesta de contratación se da la opción de 
realizar un proceso selectivo con Bolsa Específica (más prolongado en el tiempo) o de 
remisión de aspirantes por parte del SAE (más ágil y más rápido). 

Teniendo conocimiento que en otros municipios de la provincia se ha optado por 
realizar la selección a través de aspirantes remitidos por el SAE y por las razones 
anteriormente esgrimidas de urgencia y rapidez en el proceso, es por lo que desde el 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios se propone que se opte por esta vía, si es 
posible, con las indicaciones de perfil de aspirantes y criterios generales para la selección 
que a continuación se expone.  

El/la Trabajador/a Social persona seleccionada deberá presentar el siguiente perfil: 
1.- Tener experiencia laboral en los Servicios Sociales Comunitarios.  



  

 

2.- Poseer suficientes conocimientos de las diferentes Prestaciones Básicas de los 
Servicios Sociales Comunitarios (SIVO, SAD, Dependencia, Convivencia e Inserción 
Social, Ayudas Sociales, Programas de Intervención, etc.). 

3.- Tener conocimiento del Decreto-Ley 3/2017 de 19 de diciembre por la que se 
regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y sus modificaciones. 

4.- Poseer conocimientos de las diferentes plataformas y aplicaciones informáticas 
que se utilizan en los Servicios Sociales Comunitarios (SIUSS, SIRMI, NETGEFYS, etc.)  

 
Este profesional realizará las siguientes funciones, todo ello bajo supervisión del 

técnico municipal de referencia de RMISA y Administrador de su aplicación informática 
(SIRMI):  

 
* La detección de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de 
estarlo. 
* La determinación de las situaciones de urgencia social en el acceso a esta prestación.  
* La información a las personas interesadas, el asesoramiento en la cumplimentación de la 
solicitud y la documentación a presentar, así como su recepción y remisión a la Delegación 
Territorial competente para resolver.  
* La negociación, elaboración y suscripción con las personas beneficiarias de los Planes de 
inclusión socio-laboral y con el Servicio Andaluz de Empleo. 
* El seguimiento de la participación de las personas incluidas en los Planes de Inclusión 
socio-.laboral y su desarrollo.  
* La comunicación a la Administración Autonómica de todas las circunstancias de las que 
tengan conocimiento, de oficio o por comunicación de las personas beneficiarias, que 
puedan tener incidencia en la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y en el 
desarrollo del Plan de inclusión socio-laboral así como la comunicación del resultado del 
desarrollo de estos planes.  
* La coordinación con los dispositivos de empleo, educación, salud y vivienda de la 
Administración Pública municipal o autonómica, en el ámbito de influencia de residencia de 
la unidad familiar, así como con las entidades de la iniciativa social, que se consideren 
necesarias en el Plan de Inclusión Socio-laboral para el logro de sus objetivos. 
* La participación en el desarrollo de los protocolos de coordinación que se establezcan en 
el ámbito del Decreto-ley.  
* La elaboración de informes sociales en las circunstancias especificadas en el Decreto-ley. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 5 de septiembre de 2018. Firmado .-TÉCNICO 
SERVICIOS SOCIALES : Andrés Mejías Aguilar”  
 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 217 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, he resuelto:  
 

Primero: Resolver la discrepancia a la que se refiere el cuerpo del presente escrito 
estimando la propuesta contenida en el informe emitido por los Servicios Sociales 
municipales al considerar la falta de tiempo que se ha dado para efectuar las 
contrataciones y el corto periodo de contratación que suponen. 

 
Segundo: Continuar con la tramitación del expediente mediante la oferta genérica 

de empleo, previa modificación de crédito a efectos de dotar la partida que corresponda. 
 

Tercero: Aprobar el perfil recogido en el informe del Técnico de Servicios Sociales 
para la selección del personal.  

 
Cuarto.- Comuníquese a la intervención municipal y al departamento de recursos 

humanos a los efectos oportunos.  
 



  

 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. EL 
ALCALDE, Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda. 
 
Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
 PUNTO 4º.-  EXPEDIENTE EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 6/2018. 

 
Se da lectura a propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 

“DON FERNANDO ZAMORA RUIZ, como Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en 
uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en materia de Régimen 
Local, elevo al Pleno de esta Corporación la siguiente 

PROPUESTA 

1º: Habiéndose detectado error de transcripción en el expediente extrajudicial 
número 3/2018 referente a la aplicación presupuestaria de la  factura numero 1011121 
emitida por la  empresa Goipe S.L., aprobada inicialmente en el expediente extrajudicial 
1/2018, es necesario proceder a la subsanación  de dicho error y modificar el acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria el veintisiete de febrero de 2018, se propone su 
subsanación. 

2º: Dada así mismo  la necesidad de reconocer las obligaciones que a 
continuación de indican, procedentes de ejercicios anteriores al actual, las cuales no han 
podido ser tramitadas porque no se ha tenido conocimiento de su existencia ya que han 
sido presentadas en el Registro durante el presente ejercicio o bien porque no ha  sido 
posible completar su tramitación durante el ejercicio 2017, y  que detallan las prestaciones 
llevadas a cabo por proveedores que originan una obligación legal de proceder a su pago. 

Y visto el Informe presentado por la Intervención Municipal  en el que se recoge la 
legislación aplicable así como las consideraciones jurídicas para llevar a cabo la tramitación 
de dicho Expediente, y una vez analizada la documentación correspondiente, esta 
Presidencia propone al Pleno de la Corporación Municipal,  sean adoptados los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Subsanar el Expediente Extrajudicial 3/2018 y donde se dice: 

COD     
FACTURA 

FECHA    
FACTURA 

ENTRADA 
REGISTRO 

ENTRADA 
INTERVENCION TERCERO 

NUMERO 
FACTURA 

DESCRIPCION IMPORTE APLICACION

120660 10/11/2017 17/11/2017 05/12/2017 
GOIPE SEVILLA, 

S.L. 
1011121 

Vestuario 
Personal 
Parques y 
jardines 

78,05 1532/22104

debe decir: 

120660 10/11/2017 17/11/2017 05/12/2017 GOIPE SEVILLA, 
S.L. 

1011121 

Vestuario 
Personal 
Parques y 
jardines 

78,05 1711/22104

 

SEGUNDO: Aprobar el gasto, el compromiso y el reconocimiento de las 
obligaciones de los gastos  relacionados a continuación. 

 

TERCERO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, actualmente 
prorrogado para 2018, los correspondientes gastos con cargo a las aplicaciones que a 
continuación se detallan: 
 



  

 

Cod.  
Factura  Num.Factura 

Fecha 
Factura 

Fecha 
Registro 

Entrada 
intervencion  Tercero / Concepto 

Importe 
Factura  Aplicación 

   Liquidación 822        05‐oct‐18

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS LA VEGA                 
Liquidación 822                         
Aportación económica mes 
Agosto 2017 ‐ Acuerdo 
comisión gestora 
22/12/2016 

16.655,02  1621/22500 

117119  P1M701N0165525  02‐feb‐17  04‐mar‐17 27‐ago‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031105093843001AF0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO ‐
CASA DE LAS ARTES‐DEL 
31/12/2016 A 31/01/2017 

1.183,67  3332/22100 

117757  GE 1896  27‐abr‐17  27‐abr‐17 01‐oct‐18

B91697599‐
SEVINEUMATICOS 2007 
S.L.U.                                          
RECARGA AIRE 
ACONDICIONADO‐
VEHICULO 3275‐CJH   

96,09  1631/21400 

119351  GE 4261  30‐ago‐17  31‐ago‐17 28‐sep‐18

B91697599‐
SEVINEUMATICOS 2007 
S.L.U.                                        
REPARACION CARRETILLAS 
AUXILIARES DE OBRAS Y 
SERVICIOS ‐PINCHAZOS, 
CUBIERTAS Y CAMARA.  

226,27  1532/21300 

120257  6622  25‐oct‐17  25‐oct‐17 15‐nov‐17

B91236539‐PINTURAS 
PINBETON, S.L.                         
MANTENIMIENTO 
COLEGIOS PUBLICOS ‐ 
MATERIAL VARIO PINTURA 
PA RA CP PAYAN GARRIDO   

417,60  3231/21200 

122981  84  24‐ago‐17  23‐may‐18 14‐jun‐18

28704053F‐INMACULADA 
MOLINA DIAZ                            
REPOSICION BOTIQUIN 
POLIDEPORTIVO PRIMERO 
DE MAYO   

132,02  3421/22106 

123269  S1M701N0207525  01‐mar‐17  19‐jun‐18 25‐jun‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102511537001FD . ‐
SUMINSTRO ELECTRICO ‐ 
ALUMBRADO PUBLICO ST. 
DOMINGO GUZMAN   
31/12/2016 AL 31/01/2017 

948,83  1651/22100 

123270  S1M701N0349245  12‐abr‐17  19‐jun‐18 25‐jun‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102511070001NR0F   
‐SUMINISTRO ELECTRICO‐
ALUMB. PUBLICO AV 
PALOMARES‐TORRES DE 
7/03/2017 AL 6/04/2017 

778,84  1651/22100 

123271  S1M701N0343285  11‐abr‐17  19‐jun‐18 25‐jun‐18

 B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES00311025113140001VV ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO  C/ 
ROMPEDIZO 26 DE 
7/03/2017 AL 6/04/2017 

396,31  1651/22100 



  

 

123272  S1M701N0282781  22‐mar‐17  19‐jun‐18 25‐jun‐18

 B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102510709001WD ‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
AVDA‐ MAIRENA 
CONFIANZA DE12/01/2017 
AL 20/03/2017 

438,46  1651/22100 

123451  P1M701N0322380  02‐mar‐17  25‐jun‐18 10‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031102659995001YR0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL . 
DEL 31/01/2017 al 
28/02/2017 

893,54  3321/22100 

123452  P1M701N0335198  03‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031102509646001ST0F‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
PLAZA ANDALUCIA LOCAL ‐ 
DEL.27/01/2017 al 
27/02/2017 

144,11  9331/22100 

123453  P1M701N0410426  16‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031102509697001RD0F 
‐SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO.PUBLICO 
ARCIPRESTE HITA S/N 
COLEGIO DE13/1/17 a 
13/3/17; 

446,97  3231/22100 

123454  P1M701N0463400  28‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPSS0031102511991001N
N0F ‐ SUMINISTRO 
ELECTRICO CTRA. CAMPO 
FUTBOL MONUMENTO DEL 
24/02/2017 al 27/03/2017 

840,89  3421/22100 

123455  P1M701N0615027  28‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS: 
ES0031104746403001VP0F‐
SUM. ELECTRICO CRISTO 
AMOR 5 27/3 a 27/4/17 

714,07  1651/22100 

123456  P1M701N0615029  28‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS: 
ES0031102572778002HZ0F. 
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 
AVDA. CONCORDIA 2Z DE 
27/03/2017 al 27/04/2017; 

702,61  1651/22100 

123457  P1M701N0615031  28‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                 
CUPSES0031102510134002
AX0F‐SUMINISTRO 
ELECTRICO CP ESPERANZA 
APONTE DEL  27/03/2017 al 
27/04/2017; 

713,96  3231/22100 



  

 

123458  P1M701N0615035  28‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031102509698001KC0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
ARCIPRESTE DE HITA S/N 
COLEGIO‐ DEL 24/03/2017 
al 27/04/2017; 

851,92  3231/22100 

123459  P1M701N0615162  28‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031104904135002CX0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO ‐
AVDA. CONCORDIA 
PARKING MERCADONA  del 
27/03/2017 al 27/04/2017; 

389,28  9331/22100 

123460  P1M701N0624077  03‐may‐17  25‐jun‐18 10‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS: 
ES0031105093843001AF0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
CASA DE LAS ARTES DEL  
31/03/2017 al 30/04/2017; 

835,58  3332/22100 

123461  P1M701N0766326  29‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031102443880001YQ0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO ‐ 
CTRA. S. JUAN‐PALOMARES 
DE 26/4/2017 al 26/5/2017 

336,10  9331/22100 

123462  P1M701N0766327  29‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS: 
ES0031102511991001NN0F
‐SUMINISTRO ELECTRICO 
CTRA. MONUMENTO 
CAMPO FUTBOL 
DEL27/04/2017 al 
26/05/2017; 

606,17  3421/22100 

123463  P1M701N0766328  29‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS 
ES0031102509698001KC0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 
ARCIPRESTE HITA COLEGIO 
DE 27/04/2017 a 
26/05/2017; 

865,38  3231/22100 

123464  P1M701N0777831  31‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

A81948077‐ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL                          
CUPS: 
ES0031104057412001YK0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 
CLARA CAMPOAMOR 
CUADRO A DE 28/02/2017 a 
30/04/2017 

2.312,47  1651/22100 



  

 

123465  S0Z717N0004922  22‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102509837001QP0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO.PUBLICO C/ 
BAILEN 5  DEL  10/11/2016 
a 12/01/2017 

58,70  1651/22100 

123466  S0Z717N0007247  24‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS: 
ES0031102510091001LL0F ‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO C/ 
CUATRO VIENTOS. DE 
04/12/2016 a 05/02/2017; 

159,51  1651/22100 

123467  S1M701N0236922  09‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102511436099JP0F ‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
BIBLIOTECA DEL. 
06/02/2017 a 07/03/2017; 

23,91  3321/22100 

123468  S1M701N0243846  13‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102511287001QL0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 
C/ROMPEDIZO  DEL 
06/02/2017 al 07/03/2017; 

324,22  1651/22100 

123469  S1M701N0243851  13‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
;ES0031102511314001VV0F 
‐SUMINISTRO ELECTRICO C/ 
ROMPEDIZO 06 ‐ DE  
06/02/2017 a 07/03/2017 

453,79  1651/22100 

123470  S1M701N0251843  14‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102511373001YE0F 
SUMINISTRO ELECTRICO 
LOCAL ANTIGUA PLAZA 
ABASTOS S.J.BAUTISTA DE  
12/02/2017 a 12/03/2017; 

241,92  9331/22100 

123471  S1M701N0252861  14‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102509647001NB0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
EDIFICIO .PLAZA 
ANDALUCIA S/N DEL 
10/11/2016 a 12/01/2017; 

58,70  9331/22100 

123472  S1M701N0253501  14‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102510115006MN0
F ‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
EDIFICIO DON CEREBRUNO 
5 DEL 13/01/2017 a 
13/03/2017. 

22,87  9331/22100 

123473  S1M701N0253503  14‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102689402001RY0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUMB. PUBLICO CTRA. 
CORIA DEL ‐17/01/2017 a 
13/03/2017; 

693,84  1651/22100 



  

 

123474  S1M701N0254861  15‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031104164820002TT0F 
‐ SUMINIST RO ELECTRICO 
ARCHIVO MUNICIPAL DEL ‐ 
09/02/2017 a 12/03/2017 

37,99  3322/22100 

123475  S1M701N0256044  15‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102689397001JC0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
ALUM. PUBLICO‐ V. 
DOLORES DEL  10/2/2017 a 
13/03/2017 

475,19  1651/22100 

123476  S1M701N0256065  15‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102509911001JV0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO AL. 
PUBLICO ‐ EL PEÑASQUERIO 
DE   10/2/2017 a 13/3/2017 

247,17  1651/22100 

123477  S1M701N0265267  17‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102510526007GA0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO 
LOCAL C/JUAN R.JIMENEZ 
DEL  14/02/2017 a 
15/03/2017 

51,49  9331/22100 

123478  S1M701N0300203  28‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
ES0031105160037001JF0F‐
SUMINISTRO ELECTRICO 
AVDA. MAIRENA 18,20,22 
OBRAS‐  del 24/02/2017 al 
27/03/2017 

252,15  9331/22100 

123479  S1M701N0307773  30‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS  
ES0031102510215001YA0F 
SUM. ELECTRICO C/ GALICIA 
DE 31/0/17  28/2/2017 

713,39  1651/22100 

123480  S1M701N0314776  31‐mar‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS  
ES0031102510294001JK0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
ANTONIO MACHADO 
COLEGIO DEL 10/03/2017 a 
28/03/2017; 

6,07  1651/22100 

123481  S1M701N0331889  06‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS  
ES0031102510969009ZW0F 
‐ SUMINISTRO ELECTRICO  
PASEO MIRADO 1 ‐
EMISORA MUNICIPAL DEL  
08/02/2017 a 05/04/2017; 

893,55  4914/22100 

123482  S1M701N0335623  07‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
ES0031102511046001AJ0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO AL. 
PUBLICO PADRE GARCIA 
VILLETA DEL .   04/12/2016  
a 05/02/2017; 

248,45  1651/22100 



  

 

123483  S1M701N0339549  10‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102511063003YH0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO AL. 
PUBLICO AV. PALOMARES 
DEL   07/3/2017  a 
06/4/2017 

94,51  1651/22100 

123484  S1M701N0340529  10‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102511436099JP0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
LOCAL MUNICIPAL C/ 
SANTANDER DEL   
07/3/2017  a 06/4/2017 

20,12  9331/22100 

123485  S1M701N0349301  12‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102509895001PW0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO AL. 
PUBLICO C/ BURGOS DEL   
08/3/2017  a 07/4/2017 

395,91  1651/22100 

123486  S1M701N0361166  18‐abr‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102509978001MH0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO AL. 
CTRA. SAN JUAN CAMAS 
DEL   13/3/2017  a 
13/4/2017 

91,17  1651/22100 

123487  S1M701N0410825  03‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102134790001GR0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
CHALET MATALASCAÑAS  
DEL   22/3/2017  a 
25/4/2017 

55,65  3372/22614 

123488  S1M701N0444823  11‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102510645012AY0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
LOCAL C/ LOGROÑO 13 DEL   
06/4/2017  a 09/5/2017 

12,78  9331/22100 

123489  S1M701N0450087  12‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102509645001VN0F ‐ 
SUMINISTRO ELECTRICO 
EDIFICIO PLAZA ANDALUCIA 
9 DEL   12/1/2017  a 
12/3/2017 

63,02  9331/22100 

123490  S1M701N0450504  12‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102640986004DK0F ‐ 
ANTONIO FERNANDEZ 
CAMPOS 2 BQ H‐002  DEL   
13/3/2017  a 11/5/2017 

299,09  1651/22100 

123491  S1M701N0451570  15‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102511287001QL0F ‐
ALUMBRADO PUBLICO C/ 
ROMPEDIZO  DEL   
6/4/2017  a 9/5/2017 

522,07  1651/22100 



  

 

123492  S1M701N0462394  17‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102509911001JVOF ‐
ALUMBRADO PUBLICO 
PEÑASQUERIO LOZA  DEL   
12/4/2017  a 15/5/2017 

383,33  1651/22100 

123493  S1M701N0463587  17‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031104176864002BG0F ‐
ALUMBRADO PUBLICO C/ 
CARMEN DE BURGOS  DEL   
15/3/2017  a 12/5/2017 

1294,18  1651/22100 

123494  S1M701N0488981  24‐may‐17  25‐jun‐18 12‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
CUPS 
0031102509837001QP0F ‐
ALUMBRADO PUBLICO C/ 
BAILEN 5  DEL   12/1/2017  
a 12/3/2017 

176,04  1651/22100 

123495  T6707N00000133  20‐jun‐17  25‐jun‐18 10‐jul‐18

B82846825‐ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U                  
SUMINISTRO ELECTRICO 
FIESTAS PATRONALES 2017  
DEL   21/6/2017  a 
25/6/2017 

133,22  3381/22610 

 

En San Juan de Aznalfarache, a 16 de Octubre  de 2018.-Fdo: Fernando Zamora Ruiz.-“ 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda. 

 
Tras deliberación, que se recoge en videoactas, la Corporación, por trece votos a 

favor (grupo socialista y un miembro no adscrito) y ocho abstenciones (grupo popular, San 
Juan Puede e IULV-CA), acuerda aprobar la Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, 
en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los 
acuerdos en ella propuestos. 

 
III. ASUNTOS DE URGENCIAS. 

 
PUNTO 5º.- URGENCIAS 
 

En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, la propuesta de acuerdo 
sobre ratificación de la modificación del convenio colectivo del personal laboral de este 
ayuntamiento, así como la aprobación inicial de la modificación del Reglamento para el 
personal funcionario de este ayuntamiento j,ustificando la urgencia en haberse presentado 
después de la convocatoria. 

 
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar 

el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de 
su debate. 
 

 A continuación se da cuenta de la primera de las propuestas sobre la ratificación del 
convenio colectivo de referencia, cuyo texto literal es el siguiente: 

 “Vista el Acta Final de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral del Ayuntamiento de San Juan de fecha día dieciséis de octubre de dos 
mil dieciocho, por la que se aprueba por unanimidad de todas las partes la modificación de 



  

 

determinados artículos del Convenio Colectivo y se acuerda su remisión al Pleno de la 
Corporación para ratificar su aprobación, y una vez efectuada la misma, remitir a la 
Autoridad Laboral para su registro, depósito y publicación. 

Vista el Acta de la Mesa General del Ayuntamiento de fecha cuatro de octubre de 
dos mil dieciocho. 

Visto lo dispuesto en la Disposiciones adicionales quincuagésima cuarta y 
centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2018. 

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto de los 
Trabajadores, de acuerdo con el cual, los convenios deberán ser presentados ante la 
autoridad laboral, a los solos efectos de su registro. 

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre << registro y depósitos de Convenios y Acuerdos colectivos de las autoridades 
laborales>> serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de las autoridades laborales,  los convenios elaborados conforme a 
lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdo de Planes de Igualdad y 
otros. 

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010 de 28 de mayo, Real 
Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que se traspasan Funciones y Servicios a la 
Junta de Andalucía, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, que regula la organización Territorial de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Vistos los informes emitidos por la Técnica de Recursos Humanos de fecha 26 de 
septiembre de 2018. 

Visto todo lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Ratificar la modificación de los arts. 6, 8 y 38 del Convenio Colectivo 

del Personal Laboral del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, según el siguiente 
tenor literal: 

“Artículo 6º. -Jornada de trabajo. 

 

a) Jornada laboral Ordinaria: 
La jornada laboral ordinaria queda legalmente establecida con carácter general, en 
treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo en promedio y cómputo anual, 
prestadas preferentemente y cuando los servicios así lo predeterminen, de lunes a 
viernes, sin perjuicio del régimen de jornadas y horarios especiales recogidos en 
Anexo I al presente convenio al que se refiere los puntos siguientes, y los establecidos 
específicamente en los correspondientes contratos de trabajo. 

 
No obstante, de modificarse legal o reglamentariamente la jornada laboral para 

los funcionarios de la administración local, automáticamente operaría para el personal 
laboral acogido al presente convenio colectivo en los mismos términos y condiciones que 
se disponga al efecto. 

b) Jornadas especiales. 
 
La jornada laboral establecida en el artículo 6.a) será  objeto,  previa negociación 

en la Comisión Paritaria, de las necesarias adaptaciones para colectivos específicos con 
jornadas especiales, sin que, en ningún caso, el resultado de dicha adaptación pueda 



  

 

suponer una jornada superior a treinta y cinco horas semanales en promedio y cómputo 
anual. 

c) Jornada superior a la jornada ordinaria. 
 
Se realizarán jornadas de trabajo superiores a la ordinaria, por razones de 

urgente y extraordinaria necesidad en la prestación de los  servicios, debiéndose dar 
cuenta de dicha circunstancia a la Comisión de Seguimiento del presente Convenio. Se 
entenderá por razones de urgente y extraordinaria necesidad aquellas circunstancias 
que no se puedan prever con antelación. 

 

d) El Ayuntamiento, previa negociación, determinará en la Relación de 
Puestos de Trabajo, aquellos puestos que pudiesen ser desempeñados en segunda 
actividad, condicionando el mismo a que concurran todas las circunstancias que a 
continuación se desglosan: 

 

- Voluntariedad  de  el/la  empleado/a  a  desempeñar  el  citado puesto en 
situación de segunda actividad. 

 

- Acreditación   del   perfil   personal   y   profesional   para   su desempeño. 
 

- Existencia de puesto vacante en el momento del cumplimiento de la edad 
 

Artículo 8º.- Horario de trabajo. 

 

1) Horario ordinario 
 

a) El horario de trabajo de los diversos servicios municipales y organismos 
autónomos será con carácter general, el siguiente: En turno de mañana de 8:00 a 
15:00 horas y en turno de tarde de 14.30 a 22:00 horas, ambos de lunes a viernes. No 
obstante este horario no será de aplicación a aquellos servicios que por su propia 
naturaleza requieran ser prestados por cuestiones de eficacia y eficiencia en jornada y 
horarios diferentes. 

 

b) El horario laboral especial establecido para algún colectivo figurará como Anexo 
al presente convenio, o bien, de conformidad con lo acordado en contrato de trabajo o  
por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. 
 

El horario de trabajo durante la temporada estival (período comprendido entre el 
01 de mayo al 30 de septiembre) para aquellos puestos que por la penosidad de su 
desempeño así lo aconseje, se establece de 7.00 a 14.00 horas.) Se acuerda fijar 
una reducción de dos horas a la finalización de la jornada de trabajo para todos los 
trabajadores durante la Feria de Sevilla, Feria de San Juan y Semana Santa. 

Artículo 38.-  Complemento en situación de Incapacidad Temporal, 

El Ayuntamiento complementará hasta el 100% las retribuciones, tanto básicas 
como complementarias (Complemento de Destino, Complemento Específico y 
Complemento de Permanencia) al personal que se encuentra en situación de incapacidad 
temporal y que reúnan los requisitos exigidos para percibir prestaciones  por dicho 
concepto. 

 



  

 

El percibo de dicho complemento se condicionará a la justificación del proceso de 
incapacidad temporal, en los siguientes términos: 

 
• En el supuesto de enfermedad común, accidente no laboral, la presentación 

del correspondiente parte médico de alta/baja por incapacidad temporal (Modelo P-9), 
así como de los partes de confirmación (Modelo P-9/1), expedido por  el  Servicio  
Andaluz  de Salud, dentro del plazo reglamentariamente dispuesto y todo ello sin 
perjuicio de la comunicación inmediata de la situación al responsable del servicio. 

• En el supuesto de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, la 
presentación del correspondiente parte médico de alta/baja expedido por la Mutua. 

 
El plazo de presentación será el dispuesto en el art. 10 de la Orden 

ESS/1187/2015 de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 
de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los 
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de 
su duración, que expresamente dispone: 

 
1. El facultativo del servicio público de salud o de la mutua que expida el 

parte médico de baja/alta y confirmación entregará al trabajador dos copias del mismo, 
una para el interesado y otra con destino a la empresa. 

 
2. El trabajador está obligado a presentar a la empresa la copia de los 

partes de baja y confirmación destinada a ella, en el plazo de tres días contados a partir 
de la fecha de su expedición. 

 
Asimismo, está obligado a presentar a la empresa la copia destinada a ella del 

parte de alta dentro de las 24 horas siguientes a su expedición. 

De igual modo, en los procesos de duración estimada muy corta, el trabajador 
presentará a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a ella dentro de las 24 
horas siguientes a la fecha del alta. Excepcionalmente, si el facultativo emite el primer 
parte de confirmación porque considere que el trabajador no ha recuperado su 
capacidad laboral, según lo dispuesto en el segundo párrafo  del artículo 3.2.,  el 
trabajador  lo presentará a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su 
expedición, junto con el parte de baja inicial. 

No obstante, si la relación laboral finaliza durante la situación de incapacidad 
temporal, a partir de ese momento el trabajador habrá de presentar la copia de los 
partes  de  confirmación  y  de  alta  destinada a la empresa, a la entidad gestora o 
mutua que cubra la prestación económica de incapacidad temporal, en los mismos 
plazos indicados en el párrafo anterior. 

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo. 

Tercero.- Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo para su registro, depósito y publicación. 

No obstante el Pleno acordará lo que estime más conveniente. 

San Juan de Aznalfarache, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.EL 
TENIENTE-ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Jesús 
Pozo Durán.” 

 
Tras deliberación, que se recoge en videoactas, la Corporación por unanimidad de 

los miembros de la Corporación, acuerda aprobar la Propuesta antes transcrita, en la 
forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 



  

 

 
A continuación se da cuenta de la siguiente propuesta sobre aprobación inicial de la 

modificación del Reglamento para el personal funcionario de este ayuntamiento, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

 
“Vista el Acta Final de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de San 

Juan de fecha día ocho de octubre de dos mil dieciocho, por la que se aprueba por 
unanimidad de todas las partes la modificación de determinados artículos del Reglamento 
para el personal Funcionario de este Ayuntamiento, así como su remisión al Pleno de la 
Corporación para su aprobación inicial. 

 
 Visto lo dispuesto en la Disposiciones adicionales quincuagésima cuarta y 

centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio 2018. 

 
Visto lo dispuesto en los arts. 37.m) y 38.3 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Visto lo dispuesto en el art. 48.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por el que se 

aprueba la Ley de Bases del Régimen Local 
 
Vistos los informes emitidos por la Técnica de Recursos Humanos de fecha 26 de 

septiembre de 2018.  
 
Visto todo lo expuesto, se  propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 

siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los siguientes artículos del 
Reglamento para el Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, en los términos a continuación dispuestos: 

 
Art. 18.1.- La duración de la jornada general será de 35 horas semanales de 

trabajo de promedio y en cómputo anual equivalente a mil quinientas treinta y dos horas y 
treinta minutos (1532 horas  y treinta minutos). 

 
Art. 18.2.- Se suprime 
 

 Art. 22.- El Ayuntamiento complementará hasta el 100% las retribuciones, tanto 
básicas como complementarias (Complemento de Destino y Complemento Específico) al 
personal que se encuentra en situación de incapacidad temporal y que reúnan los 
requisitos exigidos para percibir prestaciones  por dicho concepto. 
 

El percibo de dicho complemento se condicionará a la justificación del proceso de 
incapacidad temporal, en los siguientes términos:  
  
• En el supuesto de enfermedad común, accidente no laboral,  la presentación del 
correspondiente parte médico de alta/baja por incapacidad temporal (Modelo P-9), así 
como de los partes de confirmación (Modelo P-9/1), expedido por el Servicio Andaluz de 
Salud, dentro del plazo reglamentariamente dispuesto y todo ello sin perjuicio de la 
comunicación inmediata de la situación al responsable del servicio.  

 
• En el supuesto de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, la presentación 
del correspondiente parte médico de alta/baja expedido por la Mutua.   
  



  

 

El plazo de presentación será el dispuesto en el art. 10 de la Orden ESS/1187/2015 
de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el 
que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, que 
expresamente dispone:  

1. El facultativo del servicio público de salud o de la mutua que expida el parte 
médico de baja/alta y confirmación entregará al trabajador dos copias del mismo, una 
para el interesado y otra con destino a la empresa.  

2. El trabajador está obligado a presentar a la empresa la copia de los partes 
de baja y confirmación destinada a ella, en el plazo de tres días contados a partir de la 
fecha de su expedición.  

Asimismo, está obligado a presentar a la empresa la copia destinada a ella del 
parte de alta dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.  

De igual modo, en los procesos de duración estimada muy corta, el trabajador 
presentará a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a ella dentro de las 24 
horas siguientes a la fecha del alta. Excepcionalmente, si el facultativo emite el primer 
parte de confirmación porque considere que el trabajador no ha recuperado su capacidad 
laboral, según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.2., el trabajador lo 
presentará a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su expedición, junto con el 
parte de baja inicial.  
 

No obstante, si la relación laboral finaliza durante la situación de incapacidad 
temporal, a partir de ese momento el trabajador habrá de presentar la copia de los 
partes de confirmación y de alta destinada a la empresa, a la entidad gestora o mutua 
que cubra la prestación económica de incapacidad temporal, en los mismos plazos 
indicados en el párrafo anterior.  

Art. 30.- Ayuda para Estudios.  

Los funcionarios con hijos cursando estudios incluidos en la Educación 
Obligatoria, Bachiller, Formación Profesional, universidad percibirán la cantidad de 
30,05 euros anuales en concepto de ayuda escolar por cada hijo, siempre que lo 
acredite documentalmente incluyendo a los disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales; incrementándose anualmente esta cantidad en el porcentaje que  al efecto 
se apruebe con carácter general para las retribuciones en las correspondientes Leyes 
de Presupuesto. 

Segundo.- Publicar la modificación del Reglamento del Personal Funcionario del 
Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el  Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, así como en el Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento 
al objeto de someterlo a información pública por  el plazo de treinta días para que 
puedan presentar reclamaciones y/o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones y/o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por  
el Pleno del Ayuntamiento, entrando en vigor en la forma establecida en el art. 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
San Juan de Aznalfarache, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.EL 

TENIENTE-ALCALDE DELEGADO  DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Jesús 
Pozo Durán.” 

 



  

 

Tras deliberación, que se recoge en videoactas, la Corporación por unanimidad 
de los miembros de la Corporación, acuerda aprobar la Propuesta de Acuerdo, antes 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 
 
IV. RESOLUCIONES 

 
PUNTO 6º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE 

SEPTIEMBRE 2018. 
 

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 Septiembre del presente año. 

 
La sra. Montero García, portavoz del grupo San Juan Puede, comenta que en el 

pleno anterior preguntó por unas ayudas al alquiler, y aún no se les ha contestado. Por 
tanto, su pregunta vuelve a ser la misma, ya que han encontrado en las resoluciones de 
septiembre, unas ayudas al alquiler de 600 euros y otra de 1000 euros, y quiere una 
explicación de estas cantidades, así como también en la resolución 1221 de 24 de 
septiembre de 2018, quiere saber el motivo de la devolución del reintegro parcial de la 
subvención del Programa de Intervención en zonas con necesidades de transformación 
social por un importe de 1889,90 euros, más 94,41 euros de intereses,  entendiendo que 
iba destinada a la barriada santa Isabel.Asimismo pregunta con respecto a la resolución 
1225/2018, el motivo del  despido improcedente de una trabajadora. Por ultimo pregunta 
sobre un acuerdo de compensación en la resolución 1135/18. 

 
El sr. Alcalde manifiesta que se le pasarán las explicaciones por escrito por quien 

corresponda. 
 
Quedan enterados los sres. asistentes. 

V. COMUNICACIONES 
 
 PUNTO 7º.- ESCRITOS  Y COMUNICACIONES OFICIALES. 

 
A) Se da cuenta de sentencia nº 279/2018, de 10 de Octubre, del Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo nº 11 de Sevilla, desestimatoria del recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Dª Rosario Arroyo Castaño, contra resolución de este 
ayuntamiento destimando la reclamación de responsabilidad patrimonial. 
 
 Quedan enterados los sres. asistentes. 
 

B) Se da cuenta de la resolución de de octubre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de empleo, por la que se convocan para el año 2018, 
ayudas que complementan a las convocadas en ámbito de la iniciativa de Cooperacion 
Local mediante Resolucion de 3 de Septiembre de 2018 para el colectivo de personas 
desempleadas de larga duración de 45 o mas años de edad, con especial cobertura para 
personas mayores de 55 años, siendo la cuantía asignada al municipio de San Juan de 
Aznalfarache de 165.831,40 euros. 
 

Tras la explicación de la sra. delegada de Empleo, que se recoge en videoactas, 
quedan enterados los sres. asistentes. 

 



  

 

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

A) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, una mocion del 
grupo popular para la adopción de medidas contra el ruido, justificando la urgencia en 
haberse presentado después de la convocatoria. 

 
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar 

el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de 
su debate. 
 

 A continuación se da cuenta de la moción de referencia, cuyo texto literal es el  
siguiente: 

 
“Dª MARIA LUISA MOYA TEJERA,  en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con 10 establecido en el 
artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, por el  que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente 
MOCIÓN: 

 
MOCION PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS CONTRA EL RUIDO 

 
 

La lucha contra la contaminación  acústica  se  sitúa  en  el  ámbito  del ejercicio de  
las competencias  municipales  sobre  protección  del  medio  ambiente  y la salud pública, 
así como de la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar, siendo 
el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucia (en adelante, 
LAULA), el que establece dichas competencias. 

 
El daño que  produce  el ruido  puede  oscilar  desde  la  generación  de simples 

molestias hasta llegar a suponer un riesgo grave para la salud de las personas y para el 
medio ambiente en general. Por ello la  lucha  contra la contaminación acústica ha de 
regularse desde una perspectiva amplia e integradora, abarcando todas las vertientes en 
que se pone de manifiesto este problema, haciéndose necesario actuar en el ámbito de la 
prevención, vigilancia control y disciplina de los emisores acústicos de competencia 
municipal,  a través  de instrumentos  de gestión de la contaminación acústica. 

 
Con respecto a San Juan de Aznalfarache, la cobertura jurídica contra la 

contaminación acústica se contempla en la Ordenanza municipal de 9 de 2006, que tiene  
por objeto regular la protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos y vibraciones 
que impliquen molestia, riesgo para la salud de las personas o daño para bienes de 
cualquier naturaleza, y fue aprobada en un contexto normativo en la materia actualmente 
obsoleto tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 
No obstante merece resaltar la atención que pone la Ordenanza en garantizar la 

buena convivencia ciudadana respecto de las molestias derivadas del comportamiento 
vecinal, tanto en el interior del domicilio como en la vía pública, regulando en el Artículo 
54."Espectáculos públicos y actividades recreativas al aire libre". y en el Artículo 55. 
"Actividades ruidosas en la vía pública", y la regulación de los mapas de ruido y planes de 
acción, entre otras cuestiones, que hoy día excederían incluso de las competencias 
municipales en la materia. 



  

 

A ese respecto, cumple indicar que el la ordenanza precitada se prevé la 
obligación  del  Ayuntamiento  de elaborar  planes  de  acción  encaminados  a afrontar 
en su territorio las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción 
del mismo si fuere necesaria, que en tal caso ahora se redactarían en los supuestos 
y con el contenido y objetivos previstos el vigente  Reglamento  de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero. 

 
Igualmente, las directrices anteriores se recuerdan en el "Bando Ordenanza de 

protección contra la Contaminación Acústica de 11 de julio de 2017", que tiene por 
objetivo velar por el descanso de los vecinos y evitar que pueda verse alterado por los 
ruidos producidos por la concurrencia ciudadana en la vía pública. 

 
A pesar de la cobertura jurídica precitada, son numerosas las quejas de los 

vecinos denunciando actividades molestas y ruidosas derivadas de comportamientos 
vecinales incívicos, como los que ocurren habitualmente en las barridas de la 
Cooperativa, San José Obrero y Monumento tantas veces denunciado por el Grupo 
Popular en diferentes plenos, o en Santa Isabel, donde el foco del ruido no  solo 
proviene de la vía publica, en festividades  concretas, sino también de equipamientos 
municipales, como han denunciado algunos vecinos de Montelar recientemente. 

 
Por todo ello, dado que es propio de las competencias municipales garantizar 

esta convivencia cívica, lo que implica asegurar en las relaciones y comportamiento 
vecinal el respeto al descanso posibilitando el normal ejercicio de las actividades dentro 
de los límites permitidos en la normas precitadas, elevamos la siguiente moción: 

 
PRIMERO: Instar al Ayuntamiento a elaborar el correspondiente PLAN DE 

ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
SEGUNDO: Adaptar la Ordenanza municipal de 9 de 2006, a las previsiones 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.” 

 
 Tras deliberación, que se recoje en videoactas, la Corporacion, por ocho votos a 
favor (grupos popular, san juan puede y concejal no adscrito), una abstención (grupo de 
IULV-CA) y doce votos en contra (grupo socialista), rechaza la moción. 
 
 
 
 
 

 
VI. RUEGOS. 

  
a) La sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede, ruega se poden los 

árboles que hay frente al parque de los pitufos justo a la salida de la autovía, ya que 
obstaculiza la visibilidad. 

 
b) La sra. Moya Tejera, con respecto a las aceras de los bares que están 

situados frente al polideportivo, las zonas de veladores están negras, por tanto ruega se 
pase la máquina, ya que entiende que es obligación del ayuntamiento, al ser acerado 
público.  Asimismo ruega se adecente la puerta de entrada al polideportivo, que parece una 
escombrera.   



  

 

c) La sra. Moya Tejera, ruega la posibilidad de que la escalera existente en calle 
Rodriguez Marin, perteneciente al Centro de salud, sea abatible, a fin de no obstaculizar la 
acera.  
 

d) La sra. Moya Tejera indica que el contenedor de calle Manuel Lopez Farfán con 
calle Cervantes, está nuevamente sin tapa, por ello ruega su reposición. 

 
VII. PREGUNTAS. 

 
- Preguntas. 

 
a) La sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede, pregunta por qué se 

anuncia por los medios locales la aprobación de las ordenanzas,  si hasta ahora no se han 
debatido y aprobado inicialmente. 
 

El sr. Alcalde, con respecto a las ordenanzas fiscales, que se han aprobado 
inicialmente en esta sesión, manifiesta que una vez que se han aprobado en el Consejo de 
participación ciudadana, y según la nueva ley de procedimiento administrativo, se puede 
dar ampliación de información a los vecinos/as, es lo que se ha hecho, no se publican las 
Ordenanzas, se informa según criterio del equipo de gobierno, y por tanto no están 
cometiendo ninguna ilegalidad 

 
b) La sra. Delgado Guerrero pregunta cuando se acondicionará el acerado de la 

calle peatonal que da a la calle Payan Garrido, junto a la parroquia San Jose Obrero. 
 

c) La sra. Delgado Guerrero pregunta cual es el motivo de que las últimas 
entrevistas a los portavoces de los grupos políticos en radio Guadalquivir, ya no se  
cuelguen en you tube, como se hacía anteriormente. 
 

El Sr. Ortega Temblador, delegado de comunicación, entiende que las valoraciones 
de los distintos portavoces en el útlimo pleno no se habrán colgado en you tube por algún 
problema técnico que haya surgido en esas grabaciones. 

 
La sra. Montero García, portavoz del grupo San Juan Puede, aclara que se están 

refiriendo a las entrevistas realizadas en radio Guadalquivir, que no se han emitido en 
directo en you tube como antes. 

 
El sr. Ortega Temblador contesta que preguntará y se colgará en los próximos días, a 

lo que la sra. Montero García indica que las entrevistas no se grabaron por tanto ya no 
pueden colgarse. 

 
 
 d) La sra. Delgado Guerrero quiere agradecer a la sra. Serrano Bartolessi y sr. Pozo 

Duran el haber contestado a las preguntas realizadas en los plenos anteriores. No 
obstante, siguen sin saber el por qué se hacen contratos sin IVA, si se cuenta con el 
permiso para tirar escombros en los terrenos de Valparaiso, además de otras cuestiones.  

e) La sra. Delgado Guerrero pregunta como esta el asunto de Villa Chaboya, y si 
se llevará a cabo la moción aprobada en pleno de la plataforma de memoria histórica.  
 

.El sr. Alcalde indica que se ha reunido en varias ocasiones con la Plataforma de la 
memoria histórica como representante del partido socialista, y una vez presentado escrito 
por esta plataforma recordando la moción aprobada en pleno, se puso en contacto con la 
entidad bancaria que es la propietaria de villa chaboya, y tiene reunión el próximo dia 7 de 



  

 

noviembre, lo que ya ha comunicado a la plataforma para que si alguien quiere 
acompañarle no hay inconveniente. Explica que cuando tuvieron conocimiento que el 
banco era el propietario de esa vivienda, este ayuntamiento comunicó a la entidad que 
debían parar el deterioro de la vivienda, e inmediatamente procedieron a podar y tapiar 
ventanas y puertas. 

 
El futuro de Villa Chaboya lo tendrán que hablar con el banco, y tendrán que tomar 

una decisión porque la opción de expropiación ya es imposible, y entiende que no han 
vendido la vivienda pues no tendría sentido que le dieran una cita si ya no son los 
propietarios. 

 
A continuación se ausentan definitivamente de la sesión la sra. Montero García y el sr. 

Santos Delgado, del grupo San Juan Puede. 
 

f) La sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular, manifiesta que existen dos 
semáforos deteriorados en la calle Manuel Madrazo con Avda. 28 de Febrero, y según el 
delegado, por las maquinas de las obras de la calle Manuel Lopez Farfan. 
 

El sr. Martinez Cano contesta que se le ha comunicado a Emasesa, y ha contestado 
que no saben nada, por lo tanto van a volver a enviarle un escrito con el informe de la 
policía, que sí tiene constancia de dicho incidente. 
 

g) La sra. Moya Tejera pregunta si las escaleras mecánicas están estropeadas o tienen 
un horario especial, porque casualmente cada vez que pasa por esa zona no funcionan.  
 

h) La sra. Moya Tejera pregunta cuando se van a reponer los toldos del parque de la 
Plaza de Extremadura, y que llevan los vecinos pidiendo hace meses. 
 

El Sr. Alcalde ruega a los delegados que no han contestado a las preguntas de la 
sesión anterior, lo hagan por escrito a la mayor brevedad, así como las realizadas hoy en 
esta sesión.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las      
12.05 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el sr. 
Alcalde, conmigo la secretaria general de la Corporación. Doy fe. 

 
EL ALCALDE,                   LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.                             Fdo.: Myriam Corrnejo García.  


