
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
 

AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA  
 

28 DE NOVIEMBRE 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 
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 9.15 horas del día veintiocho de 

Noviembre 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.  

 
Se justifica la ausencia del sr. Garrido Pérez. 

 
  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 
sesión pasándose, seguidamente, a conocer los asuntos comprendidos en el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE RESOLUTIVA  

 
I. APROBACION DE ACTAS  

 
PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LA
SESIONES ANTERIORES, CON CARÁCTER ORDINARIO, DE FECHA 24 DE OCTUBRE Y CO
CARÁCTER EXTRAORDINARIO, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 
Son aprobadas por unanimidad las actas de las dos sesiones anteriores celebradas co

carácter ordinario los días 24 de octubre y con carácter extraordinario el dia 5 de Noviembre d
2018. 

 
II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVOS  

 
PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO DE GOBIERN
INTERIOR, VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN URBANA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE L
DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL DE LA ACTIVIDA
DESARROLLADA DE ARRENDAMIENTO SOCIAL POR LA AGENCIA DE VIVIENDA 
REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA, Y LA POSTERIOR APROBACIÓN DE LA BONIFICACIÓ
DEL 95% DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES.  

 
Se da lectura a la propuesta de referencia que es del tenor literal siguiente: 
 
“El día 1 de Octubre del presente año tuvo entrada en el Registro Municipal un escrito de 

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, propietaria de las viviendas de promoció
pública y encargada de su administración y gestión, en el que se solicitaba la Declaración d
Especial Interés o Utilidad Municipal  de la actividad de Arrendamiento Social, y la subsiguien
bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles, en base al artículo 6
de la correspondiente Ordenanza Municipal reguladora de dicho Impuesto. 

 
Se ha solicitado Informe al Departamento de Rentas de este Ayuntamiento  relativo a 

pertinencia de tal bonificación y al cumplimiento del especial interés o utilidad municipal, en 
actualidad. 
 

Consta en el expediente Informe del Departamento de Rentas, de 5 de Noviembre de 201
en el que se informa de que el Artículo 6, apartado 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora d
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se contempla “Gozarán de una bonificación de hasta el 95
de la cuota íntegra del Impuesto a favor de inmuebles de alquiler social gestionadas por entidad
de titularidad pública. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordar
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”. Por 
que, si se declara la actividad como de especial interés o utilidad municipal por concur
circunstancias sociales, el sujeto pasivo deberá solicitar la aplicación de la bonificación ante 
Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF)

 
Por todo ello, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguient

acuerdos: 



  

 

 
Primero.- Declarar de especial interés y utilidad municipal la actividad de arrendamien

social desarrollada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, propietaria de l
viviendas de promoción pública en nuestra localidad, por concurrir en la misma circunstanci
sociales. 
 
 Segundo.- En virtud de la Declaración anterior y en base a que reúne los requisitos de 
establecido en el Artículo 6, apartado 7 de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impues
de Bienes Inmuebles, instar al Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de 
Diputación de Sevilla, a la aplicación de la bonificación del 95% de la cuota íntegra del impues
de bienes inmuebles a la empresa solicitante, con efecto desde el ejercicio 2019, habida cuen
de que la solicitud de declaración y bonificación fue presentada el 1 de Octubre de 2018. 
 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para posteriores interpretaciones o desarrollo de lo
presentes acuerdos. 
 

Cuarto.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación d
Andalucía, a la Intervención de Fondos, a la Tesorería Municipal, al Departamento de Rentas, y
la Delegación de Vivienda y Delegación Urbana. 
 
 Quinto.-  Remitir al Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de 
Diputación de Sevilla Certificación de este Acuerdo. 
 

San Juan de Aznalfarache, a 19 de Noviembre de 2018.EL TENIENTE DE ALCALD
DELEGADO DE VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo Durán.” 

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

 
Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, y sometida la propuesta a votació

es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 
 

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO D
OBJETIVOS LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CO
RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL 3ER. TRIMESTRE 2018.  

 
El sr. interventor pone de manifiesto que se cumple el objetivo de Estabilida

Presupuestaria. 
 

Quedan enterados los miembros asistentes. 
 

III. ASUNTOS DE URGENCIAS.  
 

PUNTO CUARTO.- URGENCIAS  
A) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento d

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcald
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, dar cuenta del acuerdo d
aprobación de la oferta de empleo público para 2018, aprobada en el día de hoy, por la Junta d
Gobierno Local. 

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

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

 
 A continuación se da cuenta del acuerdo de referencia, que es del tenor literal siguiente:

 



  

 

“TERCERO.- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA E
EJERCICIO 2018. 

 
Se da lectura a la propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto que el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régime

Local dispone que: “Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través d
Presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los  puestos de trabajo reservados
funcionarios, personal laboral y eventual” y el art. 91.1 señala que ”Las Corporaciones Local
formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativ
estatal”. 

 
Visto que el art. 70 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  el Tex

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las necesidades d
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de inclusión en la Oferta de emple
público, debiendo la misma, aprobarse anualmente por los órganos de Gobierno de l
Administraciones.   

 
Visto que el art. 19. Uno.2 de la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales d

Estado para el año 2018, establece que las Administraciones Públicas que en el ejercicio anteri
hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gast
tendrán una tasa de reposición de del 100 por cien. 

 
Visto que  en el referido artículo determina el procedimiento de cálculo de las tasas d

reposición de efectivos anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el porcentaje máximo e
cada caso, no computando las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos d
promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo median
sentencia judicial. 

 
Visto que el art. 19. Uno.7 dispone que para calcular la tasa de reposición de efectivos, 

porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número d
empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios e
cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de emplead
fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier caus
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que n
conlleven la reserva de puestos de trabajo 

 
Visto que el art.19. Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, dispone que la tasa de reposició

de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros sectores  
colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas las Administracion
Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, apartado uno.3 y uno
Igualmente la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá acumularse en los sector
prioritarios. Así mismo, aquellas entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido lo
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto y que, a 31 d
diciembre de 2017, tengan amortizada su deuda financiera podrán acumular su tasa d
reposición indistintamente en cualquier sector. 

 
Vista el Acta de la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, de fecha día do

de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de la cual se aprueba propuesta de 
representación sindical de este Ayuntamiento Oferta de Empleo Pública para el ejercicio 2018. 

 
Visto informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este ayuntamiento, d

fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, con el visto bueno de la Secretaria Genera
 



  

 

 Visto todo lo expuesto, se  propone a la Junta de Gobierno Local la adopción, si proced
de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar en base a lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la L

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 3
de octubre y en la Ley 3/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el añ
2018, la Oferta de Empleo Público para 2018,  resultando conformada por las siguientes plazas:

-   Una plaza funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especi
Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C-
Nivel CD 17. Código 0750.10 

- Una plaza funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especi
Subescala Servicios Especiales Clase Oficial Policía Local, Grupo C, Subgrup
C-1, Nivel CD 18. Código 0730.10 

-    Dos plazas de personal laboral, Oficial de 1ª de  Obras, Grupo C-2, Nivel C
16 Código  01000.12 (4)   

SEGUNDO.-  Publicar la Oferta de Empleo Pública en el Boletín Oficial de la Provincia d
Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley d
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en 
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página Web. Del mismo. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y a la de la
Junta de Andalucía, así como al Servicio de Recursos Humanos, Intervención Delegados de 
Personal Funcionario, Comité de Empresa y Secciones Sindicales. 

San Juan de Aznalfarache, a diecinueve de noviembre de  dos mil dieciocho. E
TENIENTE-ALCALDE DELEGADO  DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Jesús Poz
Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocido el Informe emitido por la técnica de recursos humanos, a

como el acta de la mesa General de negociación,  por unanimidad de los miembros presente
acuerda aprobar la Propuesta antes transcrita.” 

 
Tras deliberación, que queda recogida en videoactas,  quedan enterados los sre

asistentes. 
 

B) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organizació
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a 
consideración del Pleno, por razón de urgencia, la aprobación de propuesta de acuerdo sob
sustitución de la persona designada como responsable del contrato para el suministro, median
renting, de césped artificial para dos Campos de Futbol municipales . 

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

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

 
A continuación se da cuenta de la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:

 
“Visto el contrato suscrito con la entidad “Bansabadell Renting, S.L.U.”, para el suminist

con instalación, bajo la modalidad de renting, de césped artificial para los Campos de Futb
municipales sitos en Bda. Ntra. Sra. de Loreto (Lote 1) y Bda. San José Obrero (Lo
2).Expediente 40/2015. 



  

 

Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de julio de 2015, s
adjudicó el contrato referido, nombrándose responsable del contrato al Arquitecto Municipal, 
Miguel Ángel Martín Salinas. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad, instalado y en servicio el césped objeto de contrat
únicamente se llevan a cabo las tareas propias de mantenimiento.  
Se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 
  
PRIMERO: Sustituir la persona designada como responsable del contrato para el suministr
mediante renting, de césped artificial para los Campos de Futbol municipales sitos en Bda. Ntr
Sra. de Loreto (Lote 1) y Bda. San José Obrero (Lote 2), D. Miguel Ángel Martín Salina
Arquitecto Municipal, nombrándose a D. José María Muñoz Losada, Encargado de l
Instalaciones Deportivas. Este nombramiento comenzará su vigencia a partir del próximo mes d
diciembre.    
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al contratista, al Sr. Martín Salinas, al Sr. Muñ
Losada, a la Intervención de Fondos y al Departamento de Contratación, a los efectos qu
procedan.  San Juan de Aznalfarache, a 22 de Noviembre de 2018. EL DELEGADO D
DEPORTES, Fdo) Francisco Javier Ortega Temblador.” 
 

Sometida la propuesta a votación, es aprobada por dieciséis votos a favor (grup
socialista, popular y un miembro no adscrito) y cuatro abstenciones ((grupo San Juan Puede
Izquierda Unida).  

 
C) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organizació

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a 
consideración del Pleno, por razón de urgencia, la propuesta de acuerdo sobre reformulación d
subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas sociales en base a la orden de 20 d
septiembre de 2018 para el programa de intervención socioeducativa con la població
gitana,justificando la urgencia en haberse presentado después de la convocatoria. 

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

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

 
 A continuación se da cuenta de la propuesta de referencia, que es del tenor liter
siguiente: 

 
“Mediante Orden de 1 de marzo de 2016 (BOJA Extraordinario Nº 2 de 02/03/2016) , por 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen d
concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacida
formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, COMUNIDAD GITANA, personas migrante
personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones, para intervenció
en zonas con necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el ámb
de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
 

Mediante Orden de 20 de septiembre de 2018 (BOJA Nº 186 de 25/09/2018) se convoca
para el ejercicio 2018, determinadas líneas de subvención, entre ellas la LÍNEA 4, que regula l
Subvenciones a Entidades Locales para la intervención con la Comunidad Gitana. 
 

El pasado 10/10/2018, tuvo registro (número 201899904222824) de entrada en 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, solicitud del subvención del Ayuntamiento de Sa
Juan de Aznalfarache, para la “Actuación de Intervención Socioeducativa con la población gitan
por importe de 21.027,38 €. 
 



  

 

El 20/11/2018 se emitió por parte de la Secretaría General de la Consejería de Igualdad
Políticas Sociales, Propuesta Provisional de Resolución y trámite de audiencia, reformulación
presentación de documentación acreditativa y aceptación en el procedimiento de concesión d
subvenciones en la que se resuelve provisionalmente conceder al Ayuntamiento de San Juan d
Aznalfarache la cantidad de 18.000,00 €. 
 

En las bases reguladoras de las subvenciones se requiere, entre otra documentació
certificado suscrito por el órgano unipersonal o colegiado que tenga competencia para ello, d
compromiso de aportar el importe exacto de la cuantía de fondos propios para el desarrollo de 
actuación subvencionada (mínimo el 20% del presupuesto de la actividad subvencionada). 
 

Por todo ello, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
  

PRIMERO.- Reformular la solicitud de subvención presentada con fecha 10 de octubre de 20
para “Intervención Socioeducativa con la Población Gitana” quedando el presupuesto d
ejecución desglosado de la siguiente manera: 
  

 IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN PROPUESTO:  18.000,00 € 
 IMPORTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO:   4.500,00 € 
 PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN:    22.500,00 € 

 
 

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de aportar la cantidad de 4.500,00 € con fondos propio
para el desarrollo de la “Intervención Socioeducativa con la Población Gitana” en el presupues
de 2019. 

 
TERCERO.- Emitir el correspondiente certificado del acuerdo plenario para su envío a 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
 
 En San Juan de Aznalfarache a 22 de Noviembre de 2018.- TENIENTE-ALCAD
DELEGADA DE POLÍTICAS SOCIALES, Fdo.: Alicia Ruíz Madolell.” 
 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros asistente
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 
 

IV. RESOLUCIONES  
 

PUNTO QUINTO.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE OCTUBR
2018.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 d

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime
Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno del listado de Decretos de Alcaldía qu
corresponde al mes de Octubre del presente año. 

 
El Sr. Santos Delgado, del Grupo San Juan Puede, manifiesta que aun tienen pendiente d

contestación algunas resoluciones referidas en plenos anteriores. Con respecto a l
resoluciones del mes de Octubre, pide se informe sobre la demanda interpuesta a es
ayuntamiento según la resolución 1267/18 de fecha 1 de Octubre. Asimismo pide se le explique 
resolución 1268/18, de 2 de Octubre, ya que la parece desmedida una ayuda  de luz de 46



  

 

euros, y quieren saber si está referida a varias facturas.Con respecto a la resolución 1269/18 de
de Octubre, que refiere que en Junta de gobierno Local se ha reformado la actuación d
reparación de acerado mediante sustitución y reubicación del arbolado en barriada Montela
actuación que su grupo estuvo denunciando por la tala de arboles, y por tanto quieren saber e
que consiste esa reforma. Con respecto a la resolución 1271/18 de 4 de Octubre, pregunta e
que consiste premio recaudación de tasas otorgado a Emasesa, por un valor de 1880 euros. Co
respecto a la resolución 1276/18 de 5 de octubre, han estado sumando todos los pagos e
fotocopias e impresos entre enero y agosto de este año dando un total de unos 12000 euros, p
tanto ruegan limiten el uso de copias y se apueste por el uso digital, ya no solo por el exce
económico sino por el impacto medio ambiental. Referente a la resolución 1295/18 que trata d
un estudio de la climatización de la piscina cubierta por un importe de 1754 euros, quieren sab
el resultado de este estudio. Sobre la resolución 1369/18 quieren saber el motivo por el que se h
dejado de dar la subvención anual de 400 euros a la Asociacion Antolé. La resolución 1384/
refiere que no hay presupuesto para pagar al personal las ayudas a los estudios, y se acuerda s
inicie por intervención un expediente de modificación de creditos, pero quieren conocer de qu
partida se pagarán. Por último la resolución 1397/18 referida a procedimiento ordinar
interpuesto a este ayuntamiento, y quisieran saber el motivo pues no se especifica. 

 
La sra. Ruiz Madolell, Delegada de Bienestar Social, manifiesta que refiriéndose a l

preguntas sobre pagos excesivos de ayudas de luz, alquiler o cualquier otro sumnistro, e
servicios sociales se atiende según la necesidad de la persona que acude al centro, y e
ocasiones el ciudadano acude cuando ya la situación se les va de las manos, y en estos caso
los servicios sociales no tienen tope, por tanto cuando contemplen facturas excesivas e sporqu
se les está ayudando al ciudadano a regularizar su situación, a fin de evitar males mayores. Co
respecto a la resolucion 1221 de 24 de septiembre de 2018, sobre el motivo de la devolución d
reintegro parcial de la subvención del Programa de Intervención en zonas con necesidades d
transformación social por un importe de 1889,90 euros, indica que hubo una serie de facturas d
telefónica y endesa que no pudieron justificarse en plazo, porque como todos saben hay factur
que se pagan mas tarde y no da tiempo a justificarlas en el plazo establecido, y obviamente se h
procedido a la devolución de ese importe. Asimismo informa que en breve se dará cuenta e
pleno de la Resolucion definitiva concediendo a este ayuntamiento una subvencion d
aproximadamente un millón de euros para zonas de transformación social. 

 
La sra. Quesada Perez, con respecto a no haber dado la subvención a la Asociació

Antolé, indica que ha sido un problema interno de la misma, ya que han ido cambiado de Jun
Directiva a lo largo del año, lo cual ha conllevado cambio de estatutos y de cuenta bancaria, y p
tanto se les ha pasado el plazo asi como la prorroga, y a este ayuntmiento le ha resultad
imposible destinar el dinero a una cuenta que no existía por los cambios en la junta directiva. 

 
El sr. Ortega Temblador, delegado de deportes, explica que la empresa que le h

realizado el estudio para la climativacion de la piscina cubierta, le ha hecho la propuesta de u
nuevo acristalamiento de la piscina, una caldera de apoyo al ambiente de la piscina cubierta, u
tratamiento de protección de todos los conductos de agua caliente dirigidos a la piscina y un
reparación o aprovechamiento de las placas solares que tienen en la cubierta de la piscina pa
precalentar el agua. 

 
Interviene el sr. Pozo Duran indicando que con respecto a la pregunta sobre el Supera 

le pasará el Reformado para que conozcan el contenido de las obras. Con respecto al inicio d
expediente de modificación de crédito, explica que antes se daba la ayuda escolar por familia,
se ha modificado para concederla por hijo, por tanto al haber aumentado no había consignació
suficiente para ello.  

 
El sr. Alcalde aclara que las preguntas que no han sido contestadas, se hará por 

delegado correspondiente, bien por escrito o verbalmente. 
 

          Quedan enterados los sres. Asistentes. 



  

 

 
V. COMUNICACIONES  

 
 PUNTO SEXTO.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES OFICIALES. 

 
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 

 En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organizació
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a 
consideración del Pleno, por razón de urgencia, una mocion del grupo socialista, sobre el d
internacional contra la violencia hacia a las mujeres, justificando la urgencia en habers
presentado después de la convocatoria. 

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

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

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

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA A LAS MUJERES 

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural que se 
dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al 
género masculino. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico 
como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica , económica, 
cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta edad avanzada. No 
está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos 
de mujeres en la sociedad. 

 
El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política , segú
especialistas de diferentes ámbitos . Entre las claves para luchar contra la violencia hacia l
mujeres y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la justic
que evite la impunidad.  Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por «transform
las reglas sociales» y los roles que subordinan a las mujeres. 
 
En la sociedad que queremos ser la violencia machista no tiene cabida, ni en la democrac
que deseamos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es un
opción, es una obligación. Las mujeres y sus familias tienen derecho a vivir en libertad y a qu
sus vidas no estén en peligro. 
 
España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género. En la actualida
nuestro país dispone de una amplia relación de normas que prevén, desde un punto de vis
integral, la persecución y eliminación de cualquier fom1a de violencia ejercida sobre l
mujeres. En este sentido, hay que señalar el Pacto de Estado en materia de Violencia d
Género y su posterior  desarrollo normativo previsto en  el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 d
agosto de Medidas Urgentes para el desarrollo del mismo. 
 
Entre las 200 Medidas contra la violencia de género que establece el Pacto de Estado 
pueden destacar: 
 

• La ampliación de la definición de violencia de género, considerando que no solo 
aquella ejercida por la pareja o ex pareja, sino que extiende el concepto a todos los tipos d



  

 

violencia sobre las mujeres que recoge el Convenio de Estambul. 
 

• En caso de que el progenitor sea condenado por violencia de género, bastara
consentimiento de la madre para que los hijos e hijas puedan recibir atención psicológica. 
 

• Devolución a los Ayuntamientos las competencias en igualdad entre hombres
mujeres  así como contra la violencia de género. 
 

• Destinar fondos para el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia d
Género a las Administraciones locales. 
 
 
También las Comunidades Autónomas han hecho un importante esfuerzo normativo aproband
leyes para combatir la violencia sobre las mujeres dentro de su ámbito. 
 

. En Andalucía la Ley 712018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 d
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de géner
Establece como objetivos de esta Ley: 
 
"Actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y com
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de l
hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que se extiende como form
de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley, así como
adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones d
prevención y de protección integral a las víctimas, así como de sensibilización, educativa
formativas,  de detección, atención y recuperación y todas las que resulten necesarias». 

 

 
Igualmente la Ley 9/2018 de 8 de octubre; de modificación de la Ley 1212007, de 26 d
noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía contempla una serie d
medidas tendentes a erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbito
origen de la violencia de género, adoptando importantes  medidas de carácter educativo y n
discriminatorias. 

 
Reconoce dicha Ley el papel que vienen jugando los Centros Municipales de Información a
Mujer en el ámbito local, como servicios de atención integral e información a las mujer
víctimas de la violencia machista. 

 
En nuestra localidad desde hace más de 20 años contamos con un Centro Municipal d
Información a la Mujer, donde se viene prestando asesoramiento, orientación y facilitando
acceso a los recursos existentes para las mujeres víctimas de violencia machista. Además 
desarrollan actuaciones de sensibilización en políticas de igualdad y fomento de la participació
de las nujeres, como establece la Ley. 

 
A pesar de estos esfuerzos en los últimos años estamos viviendo un rearme del machismo. qu
intenta frenar los avances de la igualdad. Desde que se iniciaron/os registros sobre número d
asesinatos por violencia de género en 2003, se contabilizan casi 1000 mujeres asesinadas p
sus parejas o exparejas. Y no hay que olvidar a los menores asesinados, 27menores desd
2013, y 178 niños y niñas huérfan@. 

 

 

 



  

 

Se manifiesta ese rearme en conductas como: abusos, acoso, hostigamiento callejero, 
agresiones sexuales colectivas en lugares públicos y también en la esfera ideológica con 
iniciativas puestas en marcha desde los sectores más conservadores de la política y 
otros ámbitos que propugnan la vuelta a los valores tradicionales, oponiéndose a la 
igualdad de hombres y mujeres. 

 
Por ello instamos al Gobierno Central y autonómico a que sigan impulsando las medidas 

recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito 
educativo, social, jurídico,  económico, de protección, concienciación y sensibilización 
social. 

 
Igualmente  al gobierno de la Junta de Andalucía para que en colaboración con las 
organizaciones de mujeres, representadas a través del Consejo de Participación de las 

Mujeres de Andalucía (CAMP) desarrolle la Ley 712018, de 30 de Julio para poder 

seguir avanzando en derechos y oportunidades para las mujeres y las demás víctimas 
de la violencia machista en nuestra comunidad. 

 
Todos los esfuerzos desde las instituciones son pocos para combatir la violencia 
machista. Por ello el grupo municipal socialista de San Juan de Aznalfarache en este día 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES, se une a esa 
lucha  para erradicar esta lacra que es  la violencia hacia las mujeres y se compromete a 
seguir instando a las instituciones a que destinen  recursos para  la sensibilización social, 
para la prevención  de la violencia y para la atención integral a las víctimas de violencia 
machista. 

San Juan de Aznalfarache, 26 de Noviembre de 2.018.- Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

Tras deliberación, que se recoge en videoactas, la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes acuerda aprobar la Moción al principio transcrita,  en la forma en que 
aparece redactada, con la inclusión del primer acuerdo de la enmienda presentada por el 
grupo San Juan Puede. 

 
 

B) 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 San Juan Puede, sobre cumplimiento de las mociones aprobadas, 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. BLANCA MONTERO GARCÍA , concejala del Grupo Municipal SAN JUAN 
PUEDE, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de este 
Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo  97 del  Real Decreto 2568/ 
1986  por  el que se aprueba  el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 

 



  

 

"POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APRO BADAS" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una moción es una propuesta que un grupo municipal presenta en el Pleno para su 
posterior debate y sometimiento a votación. 

La presentación, debate y votación de las mociones representan un ejercicio 
democrático importante al otorgar un espacio en el máximo órgano de representación 
municipal que supone este Pleno a cada grupo politico. 

La  aprobación de  una moción supone  un compromiso  firme  y  oficial para ejecutar  
las medidas  y/o acuerdos que se proponen. 

Desde San Juan Puede venirnos presentando mociones asiduamente desde nuestra 
llegada en 2015 con la  intención de aportar y  mejorar  la situación de nuestro pueblo, 
apoyar a colectivos, denuncia r prácticas o políticas varias, atender a las necesidades y 
demandas de nuestros vecinos y vec inas, etc. Durante este tiempo hemos visto que por 
sistema las mociones aprobadas, sean de este grupo municipal corno presentadas  por 
otro grupo de la oposición o incluso del mismo Gobierno local, son totalmente 
olvidadas. Los acuerdos a los que os comprorneteis no se ejecutan o se quedan diluidos 
en actuaciones dispersas e insuficientes. 

Como ejemplos tenemos los siguientes, relativos a mociones presentadas por nuestro 
grupo municipal y aprobadas por la Corporación: La declaración de entidad non grata al 
Banco Santander  y UCI en noviembre  de 2015,  la adhesión  al Pacto Social del Agua  
en mayo  de 2016,  la personación corno acusación en la querella argentina contra los 
crímenes franquistas de la moción que presentamos en julio de 2016, la instancia a la 
Junta a acometer  los acuerdos de la moción de protección de Doñana en octubre de 
2016, la puesta en marcha de la moción sobre el Plan Integral de Limpieza que 
propusimos en enero de 2017 y que se ha cumplido a medias (se ha convocado y 
creado la mesa de participación, aunque se haya celebrado sólo tres veces en dos 
años, pero sigue sin existir el Plan, ni el protocolo de actuación para avisos que 
propusimos), en abril de 2017 sobre el cobro de tasas a empresas eléctricas ni se ha 
creado la tasa ni se ha hecho el estudio que dijisteis entonces, o con la moción de 
mayo de 2017 sobre municipio accesible no se ha hecho tampoco nada, etc., etc. 

 

Si se aprueba una moción es porque nuestros vecinos y vecinas lo necesitan, es bueno 
para el pueblo o el grupo proponente y los que votan favorablemente así lo creen y, 
por tanto, hay que llevarlo a cabo. Desgraciadamente, desde el equipo de gobierno de 
este ayto. ese compromiso que mencionarnos al aprobar una moción no se suele 
cumplir. 

Entendemos la carga de trabajo que soportan los trabajadores municipales, así corno 
los delegados, y somos razonables y permisivos a la hora de establecer un plazo 
coherente para  llevar a cabo los acuerdos de alguna moción. Igualmente podernos 
llegar a entender que ciertos acuerdos tampoco se pueden llevar a cabo por falta de 
presupuesto, competencias, etc. Pero una cosa es esperar unos meses a su 
cumplimiento y otra no saber nunca más sobre ella. Y es lo que pedirnos en esta 
moción, información al respecto. 

Creernos que es una muestra a favor  de la democracia que permite a distintos grupos 
estar aquí representados y de la transparencia dar a conocer por parte del equipo de 
gobierno el estado de cumplimiento de las mociones aprobadas, es decir, exponer qué 
problemas existen para llevar a cabo los acuerdos, dónde quedan reflejados, por qué no 
se han ejecutado de manera definitiva, etc. 

 



  

 

Por todo esto, entendemos que es necesario establecer mecanismos de comunicación y 
una manera eficaz de proceder para obligar a cumplir los compromisos adquiridos en el 
pleno y/o conocer el estado de los rnisrnos, de ahí que propongamos los siguientes 
acuerdos: 

ACUERDOS 
 

1.- El Ayto. de San Juan de Aznalfarache emitirá, a través de su secretaría general y con 
la colaboración del Delegado pertinente, un informe anual detallando el grado de 
cumplimiento de las mociones aprobadas, especificando de manera pormenorizada el 
grado de ejecución de las rnisrnas, las gestiones realizadas y el resultado, las 
actuaciones emprendidas y, en su caso, los motivos por los que no se ha cumplido. 

 

2.- El Ayto. de San Juan de Aznalfarache creará una  mesa o comisión informativa de 
seguimiento, conformada por los portavoces de los distintos grupos municipales y con 
una periodicidad de al menos una vez cada trimestre para que el/los delegado/s 
pertinentes justifiquen o expongan el estado de la ejecución de las mociones y los 
motivos detallados, en su caso, del por qué no se han llevado a cabo. Sobre dichas 
mociones deberá constar la previsión de ejecución , las distintas fases, la consignación 
presupuestaria y aquellas incidencias que pudieran producirse para su normal ejec ución. 

 
3.- El Ayto. de San Juan de Aznalfarache informará a la ciudadania de manera visible y 
efectiva de la celebración de esta mesa o comisión y de su contenido para dar a conocer 
públicamente el estado de cumplimiento de las mociones. 

 
4.- El Ayto. de San Juan de Aznalfarache dará cuenta de lo acontecido y expuesto en la 
mesa o comisión informativa en el consejo de participación ciudadana posterior a su 
celebración. 

 
5.- El Ayto. de San Juan de Aznalfarache incluirá en el portal web municipal una 

pestaña o sección donde exponer de forma intuitiva y comprensible el estado de 
cumplimiento de las mociones aprobadas, actualizando  periódicamente  la información. 

 
Finalmente la Corporación, tras deliberación, que se recoge en videoactas, por 

unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar la Moción al principio transcrita,  en 
la forma en que aparece redactada, con la eliminación del primer acuerdo de la moción, y 
quedando en consecuencia, adoptados los siguientes acuerdos: 

 
C) 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 mejorar la prestación de los servicios municipales en la barriada del 
monumento, 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 lo establecido en 



  

 

el artículo 97.3 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, formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente 
MOCIÓN: 

 
MOCIÓN PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

EN LA BARRIADA DEL MONUMENTO. 
 
La Barriada de Nuestra Señora de Loreto, popularmente conocida como Barriada del 

Monumento o simplemente "El Monumento", se encuentra sobre el Cerro de Nuestra Señora 
del Loreto o Cerro de Chavoya, en San Juan de Aznalfarache, donde residen más de 5.000 
personas. 

 
El origen de esta Barriada , se remonta al año 1939 cuando la Maestranza Aérea 

de Sevilla propone al Ministerio del Aire crear un barrio para hospedar al personal. El 
terreno elegido es el cerro de San Juan de Aznalfarache,   a escasos kilómetros de la Base 
Aérea de Tablada. El proyecto se redacta en 1940 y se inaugura en 1950 albergando 
viviendas para personal trabajador y militar, así como oficiales y dotando al barrio de 25 
tiendas con vivienda y 16 tiendas solas, un consultorio médico, un teatro-cine, dos 
colegios, un campo de deportes, almacenes, etc 

 
En la barriada se ubican actualmente   tres colegios "San Pedro Crisólogo 

Norte","San Pedro Crisólogo Sur" y el "Colegio de la Compañía Santa Teresa de Jesús", 
situado en el recinto de los Sagrados Corazones, cerca del Monumento al Sagrado Corazón. 

 
Desde la recepción de la misma por el Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, todo ha cambiado, la barriada del Monumento se encuentra en un continuo 
deterioro a pesar de estar en un enclave privilegiado de nuestro pueblo y de ser un 
referente no sólo para los sanjuaneros sino también del Aljarafe  sevillano. 

 
Allá por el año 2009 el Sr. A lcalde Fernando Zamora hacía unas declaraciones 

textuales en Diario de Sevilla diciendo que esta barriada, "cuenta con proyecto s 
"importantísimos"  para  convertir  este  entorno  en  un  "atractivo"  espacio  que combine 
"Historia, ocio y movilidad", porque el centro neurálgico de este municipio aljarafeño se sitúa 
en el Barrio Alto". 
 

Si bien en el mismo artículo, el alcalde, hablaba hace 9 años de la "potenciación" del 
cerro del Monumento a los Sagrados Corazones a través de la rehabilitación de las 
murallas de la antigua fortaleza almohade de Hins Al Faray o la puesta en valor como 
espacio museístico y cultural de los restos arqueológicos descubiertos en la plaza del 
Doctor Muñoz Cariñanos, que alberga vestigios de la antigua población romana de Osset y 
de edificaciones musulmanas, todo esto con una inversión posterior de 2.000.000€ para la 
recuperación del Parque Osset cedido por el Arzovispado a través de un convenio y que fue 
inaugurado en las elecciones municipales de 2011. 

 
Pues bien la única verdad de las promesas hechas por aquel entonces del PSOE ha 

sido la rehabilitación de estos vestigios arqueológicos, atrás, muy atrás quedó la 
rehabilitación de las murallas, la explotación real como espacio histórico y de movilidad ni 
hablamos ya que el ascensor que nos conecta con el barrio bajo y el acceso al metro está 
más tiempo estropeado que dando servicio a los vecinos, por no hablar la cantidad de veces 
que el Grupo Popular ha denunciado en mantenimiento del parque Osset. 

 
Los vecinos han alertado sobre el grave deterioro de la muralla almohade, indicando que 

hay una parte, sobre la que se apoyan los cimientos de algunas casas con grietas y se 
teme por la inclinación de árboles que extienden sus raíces bajo ella, así como la 
alarmante invasión de maleza, y residuos de todo tipo en el terraplén que precisan de la 
necesaria ejecución de labores de reparación, limpieza y mantenimiento continuo. 



  

 

 
Resulta lamentable que tras las inversiones hechas para la remodelación del paseo que 
bordea la cornisa del Monumento y el parque de las Baterías, cuyas actuaciones se han 
realizado a través del Plan Supera, financiadas por la Diputación Provincial, incluyendo la 
creación de merenderos y barbacoas en el parque, así como la culminación del cerramiento 
del mismo hoy en día sigan presentando una bochornosa acumulación de basuras y 
deterioro de las infraestructuras y equipamiento del parque., donde incluso hay animales 
pastando libremente y donde se utilizan las maderas de los equipamientos infantiles 
parahacer candelas, como nos han denunciado algunos vecino. 

 
Pero en la barriada del Monumentos se observan muchas más carencias asociadas a la 
mala gestión del equipo de gobierno de los servicios públicos que debe prestar nuestro 
Ayuntamiento, que a día de hoy ni siquiera aplicando la gestión electoralista que nos invade, 
ofrecen soluciones adecuas a la realidad social y urbana del barrio. 

 
No referimos a las carencias y hechos denunciados por los vecinos a través de las redes 
sociales, así como en la prensa (diario de Sevilla) y a este grupo, en múltiples ocasiones, 
relacionadas con las ocupaciones ilegales, suciedad en las calles, parques y zonas verdes, y 
especialmente de la zona de la muralla,..."que como  señala un vecino que lo vive de 
cerca y que, como la mayoría, prefiere opinar desde el anonimato. "Es un barrio 
decepcionante"(Diario de sevilla). 

 
Son muchas las ocasiones en las que el Grupo Popular ha denunciado en pleno todo lo 
argumentado, bien en mociones (que han sido rechazadas siempre con el voto en contra 
del PSOE) o en forma de ruegos para que se tomen medidas. 

 
A este respecto se recuerda que el grupo popular advirtió en este pleno al equipo de 
gobierno socialista sobre la necesidad de invertir en mejoras de la muralla de manera 
urgente, acudiendo a la Junta de Andalucía o si fuera preciso a la financiación a través de 
ayudas estatales como la ofertada por el Ministerio de Fomento el 30 de mayo de 2018, 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las ayudas para financiar trabajos 
de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, 
dentro del Programa «1,5% Cultural», sin que a día de hoy se observen resultados 
puntuales para solventar estas carencias porque ustedes no han hecho nada. 

 
Si bien es cierto que hemos conseguido desde el Grupo Popular que a través del Plan de 
Vivienda y suelo aprobado recientemente, incluir nuestras propuestas en materia de 
regeneración urbana de la Barriada del Monumento, entre otras cuestiones, conforme a la 
inclusión expresa de las medidas necesarias para la adopción y ejecución de las 
obligaciones aprobadas en el Pleno Ordinario de este Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo 
de 2017, de acuerdo   con   la      "MOCIÓN   PARA   LA   ADOPCIÓN   DE   MEDIDAS   
DE 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS", presentada por el Grupo del Partido Popular, pero que 
mucho nos tememos que durante los próximos 5 años que es la vigencia de este Plan, si 
gobierna el PSOE no se hará absolutamente nada y seguiremos teniendo un barrio cada 
vez en condiciones más precarias. 

 
Por todo ello, el Grupo Popular consciente de la situación de deterioro de la 

Barriada del Monumento por las carencias indicadas anteriormente y dada la importancia 



  

 

patrimonial y cultural de este barrio rodeado de una muralla declarada BIC, somete a la 
consideración del Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento proceda a la adopción de las mediadas que 
correspondan para solventar de una vez por todas los problemas derivados de la ocupación 
ilegal en los edificios de la barrida del monumento. 

 
SEGUNDO: Que se proceda al cerramiento durante la noche como el resto de 

los parques del municipio el Parque de las Baterías, teniendo como los demás un  horario  
de  apertura  y  de  cierre,  así  como  su  continuo  mantenimiento tomando las medidas 
necesarias sobre los comportamientos incívicos de algunos vecinos que hacen un usb 
inadecuado del mismo.  

TERCERO : Que Ayuntamiento proceda a la inmediata ejecución de las labores 
de reparación,  limpieza  y mantenimiento LA MURALLA ISN AL- FARAY y su entorno. 

San Juan de Aznalfarqache, a 26 de Noviembre de 2018.  Fd. Mº Luisa Moya 
Tejera.” 

Finalmente la Corporación, tras deliberación que se recoge en videoactas, por once 
votos en contra (grupo socialista), una abstención (grupo de IULV-CA) y ocho votos a favor 
(grupos popular, san juan puede y un miembro no adscrito), se rechaza la moción. 
 
VI. RUEGOS  
 
Ruegos  
 
 

A) La Sra. Delgado Guerrero ruega, que aunque no es competencia de este 
ayuntamiento,  hagan las gestiones con la Junta de Andalucia, para que aceleren el 
arreglo del ascensor del Centro de Salud, que lleva meses estropeado. 

 
 El sr. Alcalde indica que el tema del ascensor es inminente, ya que ante la 
preocupación de este ayuntmaiento se pusoen contacto con la Junta de Andalucia, que 
es la competente para el mantenimiento del centro de salud,  comunicándole que en 
breve contarían con la pieza que faltaba y estaría operativo. Asimismo indica que las 
obras del Centro estarán en tiempo y forma tal y como se marcaba. 
 

B) La sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular,  indica que con las muchas 
inversiones que se han hecho en la avda. 28 de Febrero, está llena de agujeros,  
bastantes peligrosos, al faltar los adoquines, y le ha sorprendido que trabajadores 
del ayuntamiento estuviesen rellenando los agujeros con cemento en lugar de 
colocar los adoquines, concretamente zona del centro de salud para arriba. Por ello 
ruega se tomen las medidas necesarias para que se conserven los adoquines que  
se instalaron y que resulto bastante costoso. 
 

C) La sra. Moya Tejera ruega al delegado de deportes, se dote del material necesario, 
el cual no supone mucho coste,  las instalaciones del pabellón cubierto sta. Isabel, 
para poder desarrollar en condiciones la gimnasia de mayores que se imparte en las 
mismas. 
 

 
 
 
 



  

 

 
VII. PREGUNTAS. 
 
Preguntas. 

 
D) El sr. Cesar Portorreal, miembro no adscrito, pregunta nuevamente si tiene 

autorización para venta ambulante el puesto que se pone frente al ambulatorio, ya que no 
se contestó, y sigue instalándose en el mismo lugar, y con el puesto un poco mas grande. 

 
E) La sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede, pregunta sobre la 

contestación a las preguntas realizadas en el pleno anterior, en relación a cuando se 
acondicionará el acerado de la calle peatonal junto a la iglesia San Jose Obrero, la 
explicación sobre los contratos con IVA o exentos de IVA y por ultimo, aún no saben si los 
terrenos de valparaiso tienen el permiso para el vertido de escombros. 

 
F) La sra. Moya Tejera portavoz quiere agradecer en primer lugar al sr. Delegado 

que ya están arreglando los semáforos que ya en varios plenos ha solicitado, al haberse 
estropeado con las obras de emasesa. 

G) La sra. Moya Tejera pregunta qué está ocurriendo con los  cortes de luz todos 
los días, en diferentes zonas del municipio. 

 
H) La sra. Moya Tejera manifiesta que con la subvención recibida para el 

catering de mayores de 31.999 euros, se ha tenido conocimiento que tan solo se han 
podido dar 15 dias de catering, y pregunta si tendrán que devolverla o como se va a 
justificar. 

 

El sr. Alcalde manifiesta que le contestará por escrito a todos los ruegos y preguntas, 
pero con respecto a los corte de luz entiende que son averias puntuales, y que el 
alumbrado navideño nunca ha ocasionado ningun problema por sobrecarga, nunca ha 
pasado. En relación a rellenar con cemento los agujeros son medidas provisionales, hasta 
tanto se repongan todos los adoquines. 

 
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.  


