
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
 

AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA  
 

26 DE DICIEMBRE 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. Leonardo Quintanilla Hernández,  
Dª Esmeralda Delgado Guerrero, 
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 8.15 horas del día veintiseis de 

Diciembre 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.  

 
No Asisten los miembros de la Corporacion, D. Jose Alonso Garrido Pérez. D. 

Angelo Orsi Genaro, Dª Blanca Montero García y D. Juan Manuel Santos Delgado, 
 

Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz.  
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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 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada con carácter 

ordinario el día 28 de noviembre de 2018. 
 

II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS  

 
PUNTO 2º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 

PROVISIONAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE 
CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y TOMARES, ACCESO AL METRO SAN JUAN ALTO Y DE SU 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 1er TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE (SEVILLA) A LA CONSIDERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO 
 
APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL 
DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES, ACCESO AL METRO DE SAN JUAN 
ALTO, Y APROBACION PROVISIONAL DEL “ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO”. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Tomares en sesión celebrada el día 25 de Abril de 
2016, acordó el encargo de la redacción de un Plan de Ordenación Intermunicipal 
entre los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache, con el objetivo de 
que estableciera las líneas de ordenación de dos áreas concretas de terrenos 
situados entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares, 
que deben ser objeto de una actuación urbanística unitaria y que culminase la 
conexión entre la Calle Isadora Duncan de Tomares, con la rotonda localizada en San 
Juan de Aznalfarache en la que desembocan las calles Severo Ochoa, Cornisa Azul 
y la calle Castilla, permitiendo en un futuro, entre otros aspectos, la conexión y el 
acceso desde Tomares a la parada de metro de San Juan Alto. 
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En sesión plenaria ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de 
febrero de 2018, se aprobó inicialmente el documento denominado “Plan de Ordenación 
Intermunicipal  de viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de 
Aznalfarache y Tomares, acceso al metro de San Juan Alto” (P.O.I) y el “Estudio 
Ambiental Estratégico” (E.A.E) suscritos con fecha de 23 de Enero de 2018, por el 
arquitecto D. Fernando Vázquez Marín, colegiado nº 4169 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla (COAS). 

 
El acuerdo de aprobación inicial de ambos documentos técnicos, fue adoptado 

por el Ayuntamiento Pleno en el ejercicio de las competencias que le establece la Ley 
7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local en su artículo 25.1 y el artículo 9.1.a) 
de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en cuanto a su 
tramitación, de conformidad con lo establecido en la L.O.U.A; sometiendo de los 
documentos a información pública, declaración de la suspensión del licencias  y  
autorizaciones, requerimiento de los  informes y  dictámenes, comunicación a los 
órganos gestores de intereses públicos para que comparecieran  en el 
procedimiento así como la notificación a los municipios colindantes. 

 
En aras de propiciar la reducción de trámites bajo el principio de colaboración 

interadministrativa y evitar reiteraciones, por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y el Ayuntamiento de Tomares se solicitaron conjuntamente la emisión 
de los correspondientes informes y pronunciamientos necesarios de los organismos 
y administraciones en el procedimiento de aprobación del citado P.O.I y del E.A.E. 

 
El acuerdo plenario fue publicado en el BOP nº 136 de 14 de junio de 2018, así 

como en el diario El Correo de Andalucía de fecha 29 de junio de 2018, así como a 
través de los medios electrónicos Municipales. 

 
Durante el periodo de exposición pública han sido presentadas las siguientes 
alegaciones: 

 
• Presentadas en el Ayuntamiento de Tomares: 

 
• HACIENDA LA CARTUJA SL, recibida con fecha 28 de marzo de 2018 y registro 

de entrada nº 2739. 
• PONTEGRAN SL, recibida con fecha 26 de junio de 2018 y registro de entrada nº 

5280. 
• FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, recibida con fecha 11 

de julio de 2018 y registro de entrada nº 5786. 
 

Independientemente de lo anterior, con fecha 9 de julio de 2018 y registro de 
entrada nº 5681, se recibe la denuncia formulada por la mencionada 
FEDERACIÖN DE ECOLOGISTAS ante del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía. 

 
• Presentadas en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache: 

 
A) FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, recibida con fecha 

23 de julio de 2018 y registro de entrada nº 9381. 
 

Visto que por el arquitecto redactor D. Fernando Vázquez Marín, se produce la 
entrega del documento denominado PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE 
VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y TOMARES (ACCESO METRO SAN JUAN ALTO), con la 
redacción de septiembre de 2018 para aprobación provisional una vez incorporadas las 
correcciones y justificaciones al documento aprobado inicialmente. 
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Visto el informe técnico sobre las alegaciones presentadas a la aprobación 
inicial, evacuado por el Arquitecto Municipal Miguel Ángel Martín salinas y el Técnico 
de Secretaría Pablo Bermúdez González, de fecha 18 de diciembre, donde se da 
por resuelta por parte de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de 
Tomares a la denuncia formulada ante el Consejo de Transparencia y Datos de 
Andalucía por Dª Leticia Baselga Calvo, en representación de la entidad 
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA y se da respuesta a la 
Alegación a la APROBACIÓN INICIAL del P.O.I, formulada también por Dª 
Leticia Baselga Calvo, en representación de la entidad FEDERACIÓN 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA. 

 
Visto el informe evacuado por D. Fernando Vázquez Marín, Arquitecto, colegiado 

redactor del P.O.I contestando a las alegaciones planteadas por las entidades 
HACIENDA LA CARTUJA SL y PONTEGRAN SL, cuyo contenido se asume en el 
citado informe  evacuado  por el Arquitecto 
Municipal Miguel Ángel Martín salinas y el Técnico de Secretaría Pablo Bermúdez 
González, de fecha 18 de diciembre, cuyos contenidos se transcriben a continuación: 

 
“FERNANDO VAZQUEZ MARIN, Arquitecto, colegiado 4.169, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, con domicilio en Glorieta Fernando Quiñones, Edificio 
CENTRIS, Planta BS, Módulo 9A, C.P. 41940, de Tomares, Sevilla. 
 
Como redactor del proyecto denominado “PLAN DE ORDENACION 
INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TERMINOS 
MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES”. Promovido 
por los Ayuntamientos de SAN JUAN DE AZNALFARACHE y TOMARES. 
 
Con objeto de contestar las alegaciones presentada: 
 
El día 28 de marzo de 2018 se presenta escrito de alegaciones por D. Jose 
Antonio Carrillo Almagro, con DNI 28765833D, en nombre y representación de 
HACIENDA LA CARTUJA, S.L con CIF B91132415, con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Ángel Galán, nº 2, C.P. 41013 de Sevilla. Con 5 alegaciones. 
 
El día 25 de junio de 2018 se presenta escrito de alegaciones por D. Alejandro Ruiz-
Cabello Santos, con DNI 24276948B, en nombre y representación de PONTEGRAN, 
S.L. con CIF B36210375, con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo de la 
Castellana, nº 177, C.P. 28046 de Madrid. Con 5 alegaciones 

INFORMAR: 

Con respecto a las referidas alegaciones:  

De HACIENDA LA CARTUJA, S.L.: 

Conteniendo 5 alegaciones que de forma resumida se relacionan a continuación, así 
como lo que el redactor del POI refiere en relación a cada una de ellas, detallándose 
en su caso en que sentido se incorporan al documento de aprobación provisional: 
 
Primera.- La base cartográfica contiene errores con relación a la representación 
gráfica del límite de los términos municipales de Tomares y San Juan de 
Aznalfarche. 
 
El técnico redactor comprueba los extremos contenidos en la alegación, se confirma 
que se ha tomado como límite del término en el documento el definido en el PGOU de 
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Tomares, existiendo por otra parte un ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA 
LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (41086) 
(SEVILLA) Y TOMARES (41093) 

(SEVILLA), del Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 
 
La delimitación de los Términos propuesta por el Instituto de Cartografía, coincide 
sensiblemente en el tramo comprendido entre los limites del ámbito del POI, con el 
contenido en el documento en tramitación y ya aprobado inicialmente, así como con 
el del PGOU de Tomares. Siendo este límite el que los dos municipios han 
consensuado para la redacción del presente documento en tramitación. 
 
Por otra parte, el tramo comprendido del limite entre términos dentro del ámbito del 
POI, en la propuesta del Instituto Cartográfico, no se encuentra amojonado, por lo 
que no se cuenta con coordenadas georeferenciadas para los mismo. Siendo su 
definición en este ámbito de propuesta aproximada. 
 
Por lo que el documento del POI adopta la delimitación ya propuesta en el Documento 
de Aprobación Inicial, todo ello sin perjuicio de que la posterior gestión y ejecución 
del planeamiento que ahora se tramita, se pueda realizar una mayor precisión de 
limite del término en la cuestiones que afecten a dichas acciones, pudiéndose hacer 
en ese caso los ajusten en los documentos correspondientes de gestión y ejecución 
que se estimen necesarias. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación. 
 
No obstante, el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, 
en concreto en el artículo 5, la posibilidad de que los documentos de gestión y 
ejecución del POI que desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar en 
base a un levantamiento topográfico preciso la línea a considerar como límite de 
términos. 
 
Segunda.- Sobre la errónea definición de la Estructura de la Propiedad contenida en el 
Plano I09 del POI. 
 
El técnico redactor comprueba los extremos contenidos en la alegación y se toma la 
estructura de la propiedad propuesta en la alegación, en base a que la misma es la 
que viene considerando el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en otros 
planes de su competencia, estando aceptada por el conjunto de propietarios que ellos 
afectan. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone ESTIMAR esta alegación. 
 
Es por lo que el documento de aprobación provisional, incorpora en sus 
ordenanzas, en concreto en el artículo 5, la posibilidad de que los documentos de 
gestión y ejecución del POI que desarrollen las previsiones del mismo, puedan 
reajustar en base a un levantamiento topográfico preciso la línea a considerar 
como límite de la estructura de la propiedad. 
 
Además se modifica el plano I09 reflejando la estructura de la propiedad solicitada. 
 
Tercera.- Sobre la incorrecta representación de la clasificación de los terrenos 
pertenecientes al término municipal de San Juan de Aznalfarache. 
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Esta alegación la sostiene el alegante sobre un plano de ordenación O01 que no 
se corresponde con el aprobado inicialmente, ya que es el contenido en un 
documento previo, borrador del que se aprobó inicialmente. 
 
No obstante, cabe señalar que los planos de ordenación del POI en su ámbito no 
tiene por que respetar las determinaciones de los PGOU de ambos términos 
municipales, entre otros motivos porque la finalidad del POI es realizar una ordenación 
coherente y concreta de su ámbito, coordinado los planes de ambos municipios en su 
ámbito. 

 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESTIMAR esta alegación. 
 
Quedando el plano O01 redactado en idénticas condiciones, contenidos y 
determinaciones en el documento de aprobación provisional como lo estaba en de 
aprobación inicial. 
 
Cuarta.- Sobre la diferente definición de las alineaciones y rasantes contenidas en la 
Ordenación del POI para el viario de conexión respecto de la definición dada por el 
documento de innovación con carácter de modificación puntual con ordenación 
pormenorizada de la Adaptación Parcial a la LOUA de las NSM de San Juan de 
Aznalfarache en el ámbito de la 2ª fase del Sector 2. 
 
Se comprueba por el técnico redactor el contenido de la alegación, pudiéndose afirmar 
que a la fecha de la redacción del presente documento para aprobación provisional 
del POI, el documento de planeamiento al que hace referencia el alegante se 
encuentra Archivada por Caducidad del Procedimiento, en Resolución de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, 
notificada al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 1 de febrero de 2018. 
 
Por otra parte, debemos insistir de nuevo, que el POI es un documento que 
pretende como objetivo el coordinar las solución urbana y la continuidad de este 
viario local entre los dos municipios, con una ordenación pormenorizada propuesta, 
en el documento que se tramita, de carácter potestativo, cuya definición para su 
urbanización corresponderá al un proyecto de urbanización el cual se deberá 
redactar y aprobar, teniendo el mismo la capacidad de reajustar su diseño a las 
necesidades de adecuación a los encuentros con el viario circundante de ambos 
municipios, así como a los trazados que mejor convenga en los ámbitos de ambos 
municipios. 
 
Además el viario en el ámbito del Sector 2 de San Juan de Aznalfarache ya se 
encuentra definido por el planeamiento de desarrollo de dicho sector que se 
encuentra aprobado y en vigor, coincidiendo el ámbito del viario propuesto en el POI 
con el contenido en dicho documento. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESTIMAR esta alegación. 
 
No obstante, el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, 
en concreto en el artículo 5, 12 y 15, la posibilidad de que los documentos de gestión 
y ejecución del POI que desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar e 
incluso modificar la ordenación pormenorizada contenida en el mismo con respecto a 
la definición del viario, ya que esta es de carácter potestativo. 
 
Quinta.- Sobre las determinaciones de Gestión y Ejecución contenidas en el POI. 
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El alegante propone el alterar el sistema de gestión de los terrenos pendiente de 
desarrollar, sustituyendo el sistema de expropiación por el de cesión voluntaria. Y ello 
basado en el propio interés que manifiesta el alegante en el desarrollo de la zona en 
conjunto con determinados proyectos urbanísticos que le afectan. 
 
Respecto a lo alegado debemos señalar que es reconocible la buena voluntad y 
vocación de colaboración del propietario de parte de los terrenos, la cual no se agota 
en el supuesto de que el POI siga contemplando el sistema de gestión por 
expropiación de los suelos no desarrolado. Y todo ello con objeto de garantizar la 
independencia de gestión de la administración para asegurar la finalidad del POI, el 
cual pretende resolver una conexión entre los dos municipio que no puede quedar al 
arbitrio de la buena voluntad de los propietarios. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESTIMAR esta alegación. 
 
El documento de aprobación provisional mantiene como sistema de gestión la 
expropiación para los terrenos pertenecientes al término municipal de San Juan de 
Aznalfarache que no han sido desarrollado por planeamiento previo. 
 
De PONTEGRAN, S.L.: 
 
Conteniendo 5 alegaciones que de forma resumida se relacionan a continuación, así 
como lo que el redactor del POI refiere en relación a cada una de ellas, detallándose 
en su caso en que sentido se incorporan al documento de aprobación provisional: 
 
Primera.- Error en la relación de los propietarios afectados por la estructura de la 
propiedad del ámbito. 
 
El elegante sostiene que en el documento de aprobación inicial se han adjudicado 
unos terrenos a INMOBILIARIA OSUNA, S.L.U. que en realidad pertenecen a 
PONTEGRAN, S.L. en virtud de la adquisición que de los mismos hicieron mediante 
escritura de compraventa el uno de agosto de 2017 ante el notario de Madrid D. 
Antonio Pérez-Coca Crespo, con número de protocolo 4329 de 2017. 

 

Por parte del técnico redactor se comprueba la información y se verifica el cambio de 
propiedad. Es por todo lo anterior por lo que se propone ESTIMAR esta alegación. 

En el documento de aprobación provisional se sustituye la titularidad de los terrenos 
de INMOBILIARIA OSUNA, S.L.U. pasando a titularse a favor de PONTEGRAN, S.L. 
en todos los apartados del documento donde así se refieran. 
 
Segunda.- Error en la relación a la representación gráfica de la línea que delimita los 
términos municipales de Tomares y San Juan de Aznalfarache. 
 
Pone de manifiesto el alegante la distinta delimitación de términos que contienen en 
el ámbito del POI los PGOU de ambos municipios. 
 
El técnico redactor comprueba los extremos contenidos en la alegación, se confirma 
que se ha tomado como límite del término en el documento el definido en el PGOU de 
Tomares, existiendo por otra parte un ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA 
LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (41086) 
(SEVILLA) Y TOMARES (41093) 

(SEVILLA), del Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 
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La delimitación de los Términos propuesta por el Instituto de Cartografía, coincide 
sensiblemente en el tramo comprendido entre los limites del ámbito del POI, con el 
contenido en el documento en tramitación y ya aprobado inicialmente, así como con 
el del PGOU de Tomares. Siendo este límite el que los dos municipios han 
consensuado para la redacción del presente documento en tramitación. 
 
Por otra parte, el tramo comprendido del limite entre términos dentro del ámbito del 
POI, en la propuesta del Instituto Cartográfico, no se encuentra amojonado, por lo 
que no se cuenta con coordenadas georeferenciadas para los mismo. Siendo su 
definición en este ámbito de propuesta aproximada. 
 
Por lo que el documento del POI adopta la delimitación ya propuesta en el Documento 
de Aprobación Inicial, todo ello sin perjuicio de que la posterior gestión y ejecución 
del planeamiento que ahora se tramita, se pueda realizar una mayor precisión de 
limite del término en la cuestiones que afecten a dichas acciones, pudiéndose hacer 
en ese caso los ajusten en los documentos correspondientes de gestión y ejecución 
que se estimen necesarias. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación. 
 
No obstante, el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, 
en concreto en el artículo 5, la posibilidad de que los documentos de gestión y 
ejecución del POI que desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar en 
base a un levantamiento topográfico preciso la línea a considerar como límite de 
términos. 
 
Tercera.- Error en la consideración en la Memoria del POI de la tramitación de la 
Innovación de la Adaptación Parcial a la LOUA de la NSM de San Juan de 
Aznalfarache del Sector 2 Vistahermosa. 
 
Indica el alegante que la Innovación del Sector 2 a la que hace referencia el POI se 
encuentra Archivada por Caducidad del Procedimiento, en Resolución de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, 
notificada al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarachem el 1 de febreo de 2018. 
 
Si bien eso no era así al momento de la aprobación inicial, si es cierto que dicha 
actuación de caducidad se produjo con posterioridad, pero también es cierto que el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha reactivado el trámite, instado por el 
mismo promotor, reiniciando el procedimiento de innovación con la solicitud del 
documento de alcance ambiental. 
 
Por otra parte es firme la voluntad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
que las previsiones de gestión y de ejecución de los terrenos incluidos en el ámbito 
del POI quede vinculado a las obligaciones de los propietarios, así como de gestión y 
de ejecución del Sector 2. Ya que lo previsto en el POI asegura la conexión del Sector 
2 con la trama urbana de San Juan de Aznalfarache, así como se corresponden en 
definitiva con las actuaciones de mejora, ampliación y enlace de las infraestructuras 
urbanas circundantes que aseguran la propia viabilidad urbanística del Sector 2. 
 
El POI asegura la anticipación de dichas actuaciones, que en cualquier caso deben ser 
asumidas por el Sector 2, así como permite una gestión pública de dichas 
actuaciones, asegurando su gestión y ejecución y no quedando a voluntad de los 
particulares, como ha ocurrido hasta ahora y que ha tenido como efecto la 
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desconexión en este ámbito de los viarios locales de los dos municipios con los 
consiguientes perjuicios para la población de ambos. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación. 

No se modifica en el documento de aprobación provisional las consideraciones 
sobre el Sector 2 de San Juan de Aznalfarache y las vinculaciones que el POI hace 
al mismo respecto a las determinaciones de gestión y ejecución del POI. 
 
Cuarta.- Excesivo valor de los terrenos rústicos a expropiar a Hacienda la Cartuja. 
 
El alegante afirma que se ha utilizado un método de valoración adecuado pero se ha 
considerado un supuesto para la situación de la finca inadecuado, al considerar el 
alegante que no se trata de una finca rustica de regadío. 
 
Debemos indicar que la valoración que se incorpora al POI tiene como objeto el 
considerar los costes vinculados a la actuación urbanística que se pretende, para 
evaluar su viabilidad económica y financiera. Por lo que la valoración incorporada 
al documento considera el mayor y mejor uso de los terrenos rústicos, ante la 
posibilidad que cuenten con tal condición en el momento de su valoración. 
 
No obstante, cuando se inicie el procedimiento de valoración se procederá 
conforme a derecho a la realización de la misma, siendo en ese momento cuando se 
ajustarán los criterios de valoración a la situación de los terrenos. 
 
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación. 

 
No se modifica en el documento de aprobación provisional por ello el valor de los 
terrenos a expropiar. Quinta.- Reparto erróneo de las cargas y costes de las obras de 
urbanización descritas en la memoria del POI. 

Solicita el alegante que se altere el contenido del POI y que la ejecución de la 
urbanización de 1922,45 m2 de vial no se carge a los propietarios del Sector2 por los 
motivos de caducidad del expediente de innovación del Sector 2 ya expuesto en otras 
alegaciones. 

No remitimos a lo contestado en la alegación tercer, que no reproducimos aquí. Es por 
todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación. 

No se modifica en el documento de aprobación provisional las consideraciones 
sobre el Sector 2 de San Juan de Aznalfarache y las vinculaciones que el POI hace 
al mismo respecto a las determinaciones de gestión y ejecución del POI. 

CONCLUSIÓN: 
 
Por lo expuesto, el técnico que suscribe, propone: 
 

ESTIMAR la alegación segunda de  HACIENDA  LA  CARTUJA, S.L. y  la alegación 
primera de  PONTEGRAN, S.L. y DESESTIMAR el resto de la alegaciones presentadas 

por los motivos expuestos en el presente informe. En Tomares a 14 de septiembre de 
2018” 

“ASUNTO: ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN INICIAL DEL 
PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE 
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES; 
ACCESO METRO SAN JUAN ALTO. 
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Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto municipal y Pablo Bermúdez González, técnico de 
Secretaría del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en relación a las 
alegaciones presentadas al trámite de aprobación del PLAN DE ORDENACIÓN 
INTERMUNICIPAL (POI) de referencia, INFORMAN: 
 
PRIMERO.- Que en el procedimiento de trámite, constan en el expediente 
administrativo el siguiente acuerdo plenario relativo a la APROBACIÓN INICIAL del 
instrumento de planeamiento general POI objeto de informe: 
 

 Acuerdo plenario de 27 de febrero de 2018. (BOP nº 136 de 14 de junio de 
2018). 
 

Igualmente, en dicho acuerdo se dispone someter los documentos aprobados al 
trámite de información pública por el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32.1.2ª de la LOUA, mediante anuncio en el tablón de edictos electrónico y sede 
electrónica del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios 
de mayor difusión provincial. Durante dicho periodo, el expediente quedaba a 
disposición de cualquiera que deseara examinarlo, al objeto de poder presentar las 
alegaciones que se estimaran pertinentes. 

- El acuerdo plenario fue publicado en el BOP nº 136 de 14 de junio. 

- El acuerdo plenario fue publicado en el diario EL CORREO DE ANDALUCÍA de 
fecha viernes 29 de junio de 2018. 

- Los documentos aprobados fueron sometidos a exposición pública a través de 
los medios electrónicos Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el acuerdo 
plenario. 

 
Independientemente de lo anterior, consta igualmente en el expediente certificado 

del Vicesecretario de fecha 16 de febrero de 2018, que durante el periodo comprendido 
entre el 14 de noviembre de 2017 y el 14 de enero de 2018, previo a la aprobación 
inicial, fueron expuestos en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, los documentos 
siguientes: 

 Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 
 Estudio Ambiental Estratégico. 
 Plan de Ordenación Intermunicipal (septiembre 2017) 
 Estudio Acústico. 
 Estudio de Afección al patrimonio arqueológico 
 Estudio Paisajístico 
 Resumen No técnico. 

 
SEGUNDO.- Que con relación al asunto de referencia constan las siguientes 
ALEGACIONES: 
 

 Presentadas en el Ayuntamiento de Tomares: 
 

D) HACIENDA LA CARTUJA SL, recibida con fecha 28 de marzo de 2018 y registro de 
entrada nº 2739. 

E) PONTEGRAN SL, recibida con fecha 26 de junio de 2018 y 
registro de entrada nº 5280. 

F) FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, recibida con fecha 
11 de julio de 2018 y registro de entrada nº 5786. 

 
Independientemente de lo anterior, con fecha 9 de julio de 2018 y registro de 
entrada nº 5681, se recibe la denuncia formulada por la mencionada FEDERACIÖN 
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DE ECOLOGISTAS ante del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía. 

 
 Presentadas en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache: 

 
B) FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, recibida con fecha 

23 de julio de 2018 y registro de entrada nº 9381. 
 

TERCERO.- Que por parte del arquitecto redactor del instrumento de 
planeamiento en trámite, se aportaron los documentos adaptados a la fase que 
nos ocupa y con la redacción dada en “septiembre de 2018”. Comprendiendo parte 
de la documentación presentada, consta la relativa a la respuesta de las 
alegaciones formuladas por las entidades HACIENDA LA CARTUJA SL y 
PONTEGRAN SL, no constando la relativa a lo reclamado por la entidad 
FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SEVILLA, por entenderse que a la 
vista del contenido de la misma, su respuesta debía pronunciarse por el organismo 
promotor del instrumento del planeamiento, al haberse derivado del trámite 
administrativo. 

 
Con relación a las respuestas ofrecidas por el técnico redactor del POI a las 
entidades HACIENDA LA CARTUJA SL y PONTEGRAN SL, cuyo contenido íntegro 
se anexa al presente informe, éstas resultan adecuadas no debiendo añadirse 
comentario alguno al respecto, por lo que el criterio seguido por el técnico redactor 
es coincidente y compartido por los que suscriben y a tales efectos se dan por 
reproducidas. 

 
CUARTO.- Que con relación a la entidad FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN-SEVILLA, constan los siguientes actos administrativos: 

 
A.- Denuncia formulada con fecha 14 de junio de 2018, por Dª Leticia Baselga 
Calvo, en representación de la entidad FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
SEVILLA, ante el Consejo de Transparencia y Datos de Andalucía por el 
presunto incumplimiento de las exigencias de publicidad, conforme al artículo 23 de 
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Denuncia que 
causa registro de entrada en el Ayuntamiento de Tomares con el número 5681 de 
fecha 9 de julio de 2018. 

 
B.- Alegación a la APROBACIÓN INICIAL del Plan de Ordenación Intermunicipal 
de viario de conexión entre los términos municipales de San Juna de 
Aznalfarache y Tomares, acceso al metro de San Juan Alto y al Estudio 
Ambiental Estratégico, formulada por Dª Leticia Baselga Calvo, en representación de 
la entidad FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA. Dicha alegación 
fue presentada en el Ayuntamiento de Tomares con registro de entrada número 
5786 de fecha 11 de julio de 2018 y en el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache con registro de entrada 9381 de fecha 23 de julio de 2018. 

 
Con relación a la denuncia formulada en el apartado A, por parte de los Servicios 
Técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Tomares ha sido resuelta en los siguientes 
términos: 

 
 
““[La denuncia] expresa de forma clara que su motivo no es otro que el del incumplimiento 
de publicidad del documento aprobado inicialmente en la web municipal o portal de 
transparencia, a pesar de haberse así anunciado en el BOP de fecha 6 de junio de 2018. 
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“En el anuncio dispone someter de conformidad con lo dispuesto en el art. 32.1.2ª LOUA 
ambos documentos inicialmente aprobados a información pública por el plazo de un 
mes mediante anuncio en el tablón de edictos electrónico y la sede electrónica del 
Ayuntamiento, en el <Boletín Oficial> de la Provincia y en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo, para que puedan presentarse las alegaciones que se 
estimen pertinentes. Sin embargo, hemos comprobado que no está publicado en la web 
municipal o portal de transparencia”. 
 
En defensa de tal denuncia y a los efectos de alegar ante el requerimiento del Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos la disconformidad de la manifestación realizada 
por la denunciante, con fecha 19 de julio de 2018 y registro electrónico de recepción de 
documentos nº 20189993115345 ante la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, fue aportado el certificado municipal 
expedido por el Sr. Vicesecretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, del 
que se desprende que los documentos referidos no solamente fueron expuestos en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento, esto es tablón de anuncios y edictos electrónicos, 
durante las fechas 7 de junio de 2018 al 6 de julio de 2018, sino que además también 
estuvieron expuestos anteriormente en otras dos ocasiones y por periodos 
equivalentes o incluso superior para el caso de su primera exposición al público durante el 
periodo comprendido entre las fechas 9 de noviembre de 2017 y 9 de enero de 2018, esto 
es 2 meses.” 
 
Los informantes entienden que con dicha actuación efectuada por el Ayuntamiento de 
Tomares la cuestión queda suficientemente justificada, dado que ante este Ayuntamiento 
no fue formulada dicha denuncia. 
 
Con relación a la Alegación formulada en el apartado B, ésta plantea dos cuestiones. La 
primera comprende el motivo de la denuncia, sin embargo la redacción dada por la 
alegante se manifiesta de forma diferente al expresar “Debemos constatar que el 
Ayuntamiento no ha anunciado en el BOP la disponibilidad en internet del expediente en 
información pública, pero la ley de transparencia establece que se publicará la 
información que esté en información pública.” Desconociendo el motivo de la forma con 
la que se expresa, visto el contenido que sigue a continuación, todo parece indicar que se 
trata de la misma cuestión referida en la denuncia expuesta en el apartado A y para lo 
que aporta a modo de ejemplo una publicación del Ayuntamiento de Umbrete. 
 

Como contestación a esta primera cuestión planteada, nos remitimos a lo ya contestado en 
el apartado A, añadiendo que el anuncio de la APROBACIÓN INICIAL del POI y Estudio 
Estratégico Ambiental en el BOP nº 136 de fecha 14 de junio de 2018, dejaba claro y sin 
lugar a dudas que SÍ se dispondría de los mismos en el tablón de edictos electrónico y la 
sede electrónica del Ayuntamiento, como así se expresa en punto SEGUNDO del acuerdo 
plenario de fecha 27 de febrero de 2018, que se expresa en el BOP referido. 
 
La segunda cuestión planteada por la alegante es relativa al plazo de 45 días hábiles 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 
de Evaluación Ambiental. 

 
Como contestación a esta segunda cuestión cabe señalar que el objeto de la alegación 
es sobre la APROBACIÓN INICIAL de un documento como INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO GENERAL y que se somete como tal al procedimiento de trámites de 
aprobación conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), cuyo 
plazo es de un mes tal y como se expresa en el anuncio del BOP. 
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Con independencia de estar señalando la alegante la aplicación de una ley estatal de 
aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, debía haberse referido en 
todo caso a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 
Andalucía (GICA), más concretamente a su artículo 38. El aludido plazo de 45 días hábiles 
es aplicable para el trámite de la EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, que es otro 
trámite distinto al que nos ocupa (URBANÍSTICO) y al que el documento de planeamiento, 
en su versión preliminar se vio sometido de forma independiente, si bien coordinado con el 
proceso de aprobaciones al que se someten los instrumentos de planeamiento. Dicho lo 
anterior, cabe pensar que la alegante confunde el momento procedimental que nos ocupa y 
probablemente desconoce que el plazo al que se refiere ya fue realizado. 
 
Con base a los razonamientos expuestos, se DESESTIMA la Alegación formulada por la 
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA. 
 
QUINTO.- Que la última fase de este periodo de información pública la constituye el 
presente informe técnico- jurídico, donde se analizan las alegaciones formuladas a la luz 
de los criterios técnicos y jurídicos de este Servicio Técnico Municipal, de conformidad con 
las directrices municipales para conseguir la finalidad del POI. 

CONCLUSION: 

 
Por parte de los técnicos que suscriben, en el PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL 
DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y TOMARES; ACCESO METRO SAN JUAN 

ALTO, debe ESTIMARSE PARCIALMENTE el contenido de las ALEGACIONES presentadas 
por las entidades HACIENDA LA CARTUJA SL y PONTEGRAN SL, por las razones y 
términos expuestos en el informe del arquitecto redactor y DESESTIMAR la alegación 
presentada por la entidad FEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SEVILLA por 
las razones expuestas en el punto CUARTO. 

Es cuanto tenemos que informar, no obstante se resolverá por la superioridad lo que estime 
conveniente para los intereses municipales.” 

Visto el informe técnico evacuado por el Arquitecto Municipal con fecha 18 de diciembre de 
2018 para la aprobación provisional y que consta en el expediente. 
 

Visto el informe evacuado por el Técnico de Secretaría con fecha 18 de diciembre de 
2018 para la aprobación provisional y que consta en el expediente donde se acredita la 
existencia de modificaciones en los documentos no sustanciales. 
 

Visto el informe Jurídico evacuado por la Secretaria General del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache con fecha 18 de diciembre de 2018 para la aprobación provisional y 
que consta en el expediente. 
 

Vistas las conclusiones y determinaciones establecidas en el informe técnico transcrito 
sobre las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del “PLAN DE ORDENACIÓN 
INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES, ACCESO AL METRO DE SAN JUAN 
ALTO” y el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

 
De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm. 625/2018 de 25 de mayo de 

2018, sobre delegación de competencias, propongo al Ayuntamiento Pleno, conforme a lo 
determinado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la adopción de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.- 
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 Dar por acreditado ante el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y DATOS 
DE ANDALUCÍA, el cumplimiento de las exigencias de publicidad cursadas en el 
procedimiento. 
 

 DESESTIMAR la Alegación formulada por la FEDERACIÓN ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN SEVILLA, por las razones esgrimidas en el punto CUARTO del informe 
transcrito. 
 
Sobre las cinco alegaciones que plantea HACIENDA LA CARTUJA, S.L en su escrito y 
de acuerdo con las razones argumentadas por el técnico redactor del P.O.I en su informe: 
 

 DESESTIMAR las alegaciones Primera relativa a “La base cartográfica 
contiene errores con relación a la representación gráfica del límite de los términos 
municipales de Tomares y San Juan de Aznalfarache”, la alegación Tercera “Sobre la 
incorrecta representación de la clasificación de los terrenos pertenecientes al término 
municipal de San Juan de Aznalfarache”, la alegación Cuarta “Sobre la diferente 
definición de las alineaciones y rasantes contenidas en la Ordenación del POI para el viario 
de conexión respecto de la definición dada por el documento de innovación con carácter de 
modificación puntual con ordenación pormenorizada de la Adaptación Parcial a la LOUA 
de las NSM de San Juan de Aznalfarache en el ámbito de la 2ª fase del Sector 2” y 
la alegación Quinta “Sobre las determinaciones de Gestión y Ejecución contenidas en el 
POI”. 

 ESTIMAR la Segunda alegación “Sobre la errónea definición de la 
Estructura  de la Propiedad contenida en el Plano I09 del POI”. 
 
Sobre las cinco alegaciones que plantea PONTEGRANL S.L en su escrito y de acuerdo 
con las razones argumentadas por el técnico redactor del P.O.I en su informe: 

 
 

 DESESTIMAR las alegaciones Segunda; “Error en la relación a la representación gráfica 
de la línea que delimita los términos municipales de Tomares y San Juan de Aznalfarache”, 
la alegación Tercera; “Error en la consideración en la Memoria del POI de la tramitación de 
la Innovación de la Adaptación Parcial a la LOUA de la NSM de San Juan de Aznalfarache 
del Sector 2 Vistahermosa”, la alegación Cuarta; “Excesivo valor de los terrenos rústicos 
a expropiar a Hacienda la Cartuja” y la alegación Quinta; “Reparto erróneo de las cargas 
y costes de las obras de urbanización descritas en la memoria del POI.”. 

 
 ESTIMAR la alegación Primera; “Error en la relación de los propietarios afectados por la 

estructura de la propiedad del ámbito”. 
 
 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el PLAN DE ORDENACIÓN 
INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 
DE SAN JUAN  DE AZNALFARACHE Y TOMARES (ACCESO METRO  SAN JUAN  
ALTO), con los Anexos y Estudios que incorpora, el ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO y el RESUMEN  NO TECNICO PARA  LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATEGICA, todos los documentos con la redacción de septiembre de 2018, suscrito 
con fecha de 3 de octubre de 2018 por el arquitecto redactor D. Fernando Vázquez 
Marín. 

 
TERCERO.- Remitir los documentos provisionalmente aprobados al órgano ambiental 

de la Comunidad Autónoma para continuar trámite ambiental derivado de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) 
hasta obtener la DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 

 
CUARTO: Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 

órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos, para que, según lo previsto en el artículo 32.1.4ª de la 
L.O.U.A, en el plazo de un mes, a la vista del documento del informe emitido 
previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. 
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Categoría Complemento  Especifico 
A-1 16,86 € 
A-2 82,69 € 
B  

C-1 342,01 € 
C-2 274,14 € 
E .. 442,25 € 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Ayuntamiento de Tomares. 

EL TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo: Fernando J. 
Pozo Durán.” 

 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la comisión informativa de 

Urbanismo. 
 
Tras explicación del sr. Delegado de Planificación urbana, que queda recogida en 

videoactas, la Corporación, por dieciséis votos a favor (grupos socialista, popular, san juan 
puede y un miembro no adscrito) y una abstención (grupo de IULV-CA), aprueba la 
propuesta antes transcrita. 
 

III. ASUNTOS DE URGENCIAS.  
 

PUNTO 3º.- MODIFICACION ART. 29 DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL 
LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. 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  
modificación art. 29 del Convenio Colectivo del personal laboral de este ayuntamiento. 
 

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 del acuerdo de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Vista el Acta Final de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de San 
Juan de fecha día quince de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se aprueba por 
unanimidad de todas las partes la tabla salarial para el ejercicio 2018 para el personal 
laboral de este Ayuntamiento. 

 
Visto lo dispuesto en los articulas 87 y 88 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre. 
 

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

Primero.- Modificar el art. 29 del convenio colectivo del personal laboral del 
ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aprobando la siguiente tabla de 
Complementos Específicos. 

 

 

Desde el 01/01/2018 el 30/06/2018 

Gruoo funcional Administrativo 
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Encargado General 744,68 € 
Supervisor de Servicios 589,66 € 
Oficial de 1• 433,07 € 
Oficial de 2• 420,06€ 
Oficial de 3ª 398,44 € 
Peón subalterno 442,25 € 

Área funcional de oficios. servicios generales y 
mantenimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el 01/07/2018 
 

Grupo funcional Administrativo 
Categoría Complemento  Especifico 

A-1 16,90 € 
A-2 82,90 € 
B  

C-1 342,86 € 
C-2 274,82 € 
E 443,33  € 

 
 

Área funcional de oficios, servicios generales y mantenimiento 
Encargado General 746,51 € 
Supervisor de Servicios 591,12 € 
Oficial de 1• 434,14 

€ Oficial de 2• 421,09 
€ Oficial de 3• 399,42 
€ Peón subalterno 443,33 
€  

Segundo.-  Dar  traslado  del  acuerdo  al  Comité  de  Empresa  de  este 
Ayuntamiento. 

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  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil dieciocho.EL 

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

Tras la explicación del sr. Delegado de Gobierno Interior, que queda recogida en 
videoactas, la Corporación, por unanimidad de todos los miembros asistentes, aprueba la 
propuesta antes transcrita. 

 
CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 

 
IV. RESOLUCIONES  

 
PUNTO 4º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE 
NOVIEMBRE 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 Noviembre del presente año. 

 
La Sra. Delgado Guerrero, del grupo san juan puede, indica que en relación a la 

resolución nº 1443/18, de fecha 13 de Noviembre, y resolución 1517/18, de 22 de 
Noviembre, relativas a procedimientos interpuestos contra este ayuntmaiento, y quieren 
saber el motivo de los mismos. 
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El sr. Alcalde ruega se pase, por la delegación que corresponda, la información a la 
sra. Delgado Guerrero. 

  
          Quedan enterados los sres. Asistentes. 
 

V. COMUNICACIONES  
 

 PUNTO QUINTO.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES OFICIALES. 
 
No las hubo. 

 
 VI. RUEGOS  
 
             No las hubo. 
 

  VII. PREGUNTAS. 
 

A) La sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede, pregunta si se van a 
reponer y cuando, los azulejos que faltan en el mural del auditorio. 

 
B) La sra. Delgado Guerrero, en relación al problema de las escaleras mecánicas 

de la calle San Jose, pregunta si se ha hablado con la empresa y si se va a tomar alguna 
medida para subsanar este asunto. 

 
C) La sra. Delgado Guerrero indica que ha tenido conocimiento de que la 

moneda ossetana no se da hace mas de un mes, y quieren saber el motivo. 
 

D) La sra. Delgado Guerrero quiere información sobre el acondicionamiento del 
acerado de la calle peatonal junto a la iglesia San Jose Obrero. Finalmente recuerda que 
aun tienen preguntas sin responder de anteriores sesiones. 

 
E) La sra. Moya Tejera portavoz del grupo Popular, pregunta que piensan hacer 

con el contrato que tienen firmado con las personas que están gestionando el kiosco bar de 
Valparaiso, ya que hay un conflicto y lleva bastante tiempo cerrado. Manifiesta que es un 
parque muy visitado por los vecinos de la zona, y quieren saber si se ha hecho alguna 
gestión al respecto. Finaliza indicando que al igual que la sra. Delgado Guerrero, tienen 
aun muchas preguntas de plenos anteriores sin responder. 

 
El sr. Martinez Cano, delegado de medio ambiente, indica que la concesión de ese 

kiosco bar se hizo hasta mayo de 2019. Explica que al detectarse que llevaba mas de un 
mes cerrado, se contactó con la adjudicataria del mismo, y les comunico que estaba en  
obras, al parecer no es cierto, y se le ha citado, a fin de que les enseñe las instalaciones, y 
posteriormente se le hara un escrito por la delegación de medio ambiente para comunicarle 
que el kiosco bar debe estar abierto y si no está conforme retirarle la concesión. Asimismo 
se le ha comunicado que no puede traspasar ni alquilar el kiosco.  

 
El sr.  Alcalde aclara que el contrato se está estudiando, y si hay motivo para rescindir 

el contrato se hará, a fin de que pueda nuevamente salir a concurso y seguir dando un 
servicio a los vecinos/as de esa zona. No obstante si es un problema entre ellos, lo 
resuelven y deciden continuar, pues no hay problema alguno porque entienden que han 
estado dando un buen servicio. 

  

Código Seguro De Verificación: E0Fmp9K9A0YrQ5EYqAn8zg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/05/2019 09:00:55

Miriam Cornejo García Firmado 26/05/2019 20:57:40

Observaciones Página 17/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/E0Fmp9K9A0YrQ5EYqAn8zg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/E0Fmp9K9A0YrQ5EYqAn8zg==


  

 

La sra. moya Tejera manifiesta que son dos personas quien están a cargo del kiosco, 
aunque el contrato esté a nombre de una de ellas. Indica que aunque el letrero que han 
colocado indica que esta en obras, no es cierto.  Independientemente del problema personal 
que puedan tener, y que entiende que hay que darle su tiempo, no puede esperarse hasta 
mayo, sin que este abierto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las         
8.30 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.  
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