
  

 

   
 
 

 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

 
AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA  

 
16 DE ENERO DE 2019. 

 
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, 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano 
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí, 
 
Concejales 
D. Jose Alonso Garrido Pérez, 
Dª Marta Vélez Castro, 
D. Bienvenido M. Roselló Feliz, 
Dª Gina Amparo Barreto Monja,  
Dª Mª Luisa Moya Tejera, 
Dª Isabel Vargas Alcantarilla, 
D. Angelo Orsi Genaro, 
D. Leonardo Quintanilla Hernández,  
Dª Blanca Montero García. 
Dª Esmeralda Delgado Guerrero, 
D. 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 dieciseis de Enero 

de dos mil diecinueve, 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 Corporación, Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Juan 

Manuel Santos Delgado y D. Rodrigo Andrade Garcia. 
 
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. 
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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. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

 
PUNTO 1º.- DAR CUENTA DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE “DESBROCE Y 

LIMPIEZA EN EL PARQUE DE LAS BATERÍAS”, INCLUÍDO EN EL PROGRAMA DE 
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2.018. 

 
El sr. Pozo Duran explica que este programa viene anualmente, y se gasta 

principalmente en personal. En este caso, se han contratado cuatro personas que han 
estado realizando trabajos de desbroce en los meses anteriores. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comision Informativa de Asuntos 
Generales. 

  
Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
PUNTO 2º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN Nº 1717/18, DE FECHA 27 DE 

DICIEMBRE DE 2018, SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS ADJUDICACIONES DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS 
SUBVENCIONADOS ASÍ COMO EL SUMINISTRO, FINANCIADOS CON CARGO AL 
PLAN SUPERA VI. 

 
Se da cuenta de la resolución de referencia, que es del tneor literal siguiente: 
 

“Resolución nº: 1717/2018 Fecha Resolución: 27/12/2018 
 

SOLICITUD AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE  LAS 
ADJUDICACIONES DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS 
ASÍ COMO EL SUMINISTRO, FINANCIADOS CON CARGO AL PLAN SUPERA VI. 

 
Por Acuerdo Plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 

17 de abril de 2018, se aprueba inicial y parcialmente el Plan Provincial de 
Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (SUPERA VI), los programas que lo 
integran, así como la normativa regulatoria para la gestión y acceso, por los Entes 
Locales de la provincia, al Programa Municipal General. 

 
La resolución núm 4293/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 de la Diputación de 

Sevilla, Area de Cohesión territorial recoge el acuerdo de aprobación de varias 
subvenciones con cargo al programa municipal general de inversiones 
financieramente sostenibles al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con el 
siguiente detalle 
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Denominacion Programa 

Presupuestario 
Presupuesto 

Reparacion de edificios 
municipales 

933 91.113,00 

Conservacion de equipamientos 
deportivos del municipio 

342 153.064,76 

Conservacion de equipamientos 
educativos del municipio 

323 149.353,90 

Acondicionamiento de parques 
infantiles en diversas barriadas 
del municipio de San Juan de 
Aznalfarache 

171 45.733,18 

Sumnistro de camión ligero para 
servicios de carga y descarga de 
muebles y enseres 

162 30.000 

TOTAL  469.264,84 
 
 

De conformidad con la Base 9.2 de las Bases generales regulatorias de estas 
subvenciones “La adjudicación mediante contratista deberá quedar aprobada y 
presentada ante esta Diputación hasta el 28 de Diciembre de 2018, con posibilidad 
de prórroga hasta el 27 de febrero de 2019 (inclusive), que deberá ser objeto de 
escrito de petición expresa, entendiéndose concedida la misma sin necesidad de 
respuesta o comunicación de la Diputación. 

 
Visto que se informe desde Secretaría que las distintas mesas de 

contratación para la apertura del sobre A de las obras que se van a financiar con 
cargo a este programa se constituyeron el pasado 5 de diciembre, estando 
actualmente los procedimientos licitatorios en periodo de  subsanación de  
documentación presentada y quedando aún pendiente  las restantes fases del 
procedimiento licitatorio. 

Visto que aún no se ha iniciado el procedimiento para la adquisición del 
suministro consistente en camión ligero para servicios de carga y descarga de 
muebles y enseres, debido a la acumulación de tareas existente en el 
departamento de Contratación y Compras, dada las fechas en las que nos 
encontramos.n virtud de lo anteriormente expuesto, el Sr. Alcalde viene a RESOLVER: 

Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, la ampliación del 
plazo hasta el 27 de febrero de 2019 (incluido), para la presentación de las 
adjudicaciones de las obras de los proyectos subvencionados así como el 
suministro también financiado con cargo al Plan Supera VI. 

Segundo.- Remitir al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación 
Provincial traslado de la presente Resolución. 

Tercero.- Dar traslado de la presente Resolución a los Departamentos 
económicos de este Ayuntamiento, al Negociado de Contratación y a la Oficina 
Técnica Municipal. 

Cuarto.- Dar cuenta de la presente Resolución en el próximo Pleno a celebrar. 
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En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. E0L ALCALDE, 
Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comision Informativa de 
Asuntos Generales. 

 
Quedan enterados los miembros de la Corporación, tras deliberación, que queda 

recogida en videoactas. 
 
PUNTO 3º.- APROBACIÓN DE NUEVO CONVENIO DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN 

E INSPECCIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL OPAEF DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 

 
Se da cuenta de Propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 

 
“Por el Ayuntamiento Pleno en sesión  extraordinaria celebrada  el día  12 de Diciembre 

de 2.000, se adoptó acuerdo por el que se aprobó la modificación de la Disposición Final 
del Convenio de Gestión, Recaudación  e  Inspección  suscrito  con fecha 21 de Junio de 
1.999 entre el Ayuntamiento y el OPAEF de la Excma. .Diputación de Sevilla, actualmente en 
vigor.- 

 
Transcurrido un largo periodo de tiempo, p o r  el Ayuntamiento  P leno  en 

sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2010, se aprobó el Modelo de Convenio 
elaborado por el OPAEF de la Excma. Diputación de Sevilla, en sustitución del que hasta 
ahora reguló la delegación de competencias en materia de Gestión, Recaudación e 
Inspección, necesario por un lado para su adaptación a la nueva Normativa y por otro lado 
para introducir mejoras y mayores servicios de interés para este Ayuntamiento. 

Posteriormente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el dia 5 de 
Noviembre de 2013, se aprueba Addenda al Convenio anteriormente referido, para 
ampliación de la delegación contenida en el mismo.  

En la actualidad, el Ayuntamiento tiene interés en delegar la recaudación en 
voluntaria de los padrones de la tasa de entrada de vehículo y la tasa de basura comercial, 
proponiendo el OPAEF la aprobación de un nuevo convenio que incluya la recaudación de 
dichos padrones así como la adaptación a la nueva normativa vigente del convenio vigente 
y la introducción de mejoras en el mismo. 

Por   todo   ello   y   de   conformidad    con    el    Artículo    7    del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo, esta  Alcaldía  propone  al  Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO: Aprobar el Modelo de Convenio elaborado por el OPAEF de la Excma. 
Diputación de Sevilla, en sustitución del que hasta ahora ha regulado la delegación de 
competencias en materia de Gestión, Recaudación e Inspección t r i b u t a r i a  efectuada por 
este Pleno Municipal en su día.- 

 
SEGUNDO: Facultar ampliamente a Sr. Alcalde tanto para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios como para realizar cuantas acciones sean precisas para dar 
efectividad a estos acuerdos.- 
 

TERCERO: Comunicar los acuerdos anteriores al OPAEF y a los Servicios 
Económicos  Municipales.- 
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CUARTO: Dar publicidad al acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación, en 
los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general 
conocimiento.- 
 

San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada.- EL 
ALCALDE; Fdo: Fernando Zamora Ruiz.-“ 
 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comision Informativa de 
Asuntos Generales. 

 
Finalmente la Corporación, tras deliberación, que queda recogida en videoactas, por 

unanimidad de los todos los miembros asistentes, que supera la mayoria absoluta del 
número legal de miembros, acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 
propuesta al principio transcrita, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 

 
II. ASUNTOS DE URGENCIAS. 

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

 
PUNTO 4º.- Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de 
Diciembre 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 Diciembre del presente año. 

 
La sra. Montero García, portavoz del grupo San Juan Puede, pregunta porque en 

la resolución 1583/2018 de 4/12/2018, se incluyen dos facturas con el mismo número, la 
factura nº 1609, de reparación de un vehículos, que se asignan a dos partidas distintas. 
Con respecto a la resoluciones 1603/18, 1605/18, 1631/18, 1677/18, 1680/18 y 1681/18, 
que tratan de Procedimientos interpuestos contra este Ayuntamiento, pregunta las 
razones de los mismos. Por ultimo en relación a la Resolucion 1644/18, que aparecen 
11500 euros en caramelos y regalos para la cabalgata, pregunta la razón del por qué 
este año ha asumido este gasto cuando nunca se ha hecho. Asimismo indica que hay 
preguntas de resoluciones de plenos anteriores que aun no se les ha contestado. 

 
El sr. Alcalde ruega a los delegados que junto a la intervención de fondos se le de 

respuesta a la sra. Montero. Indica que no hace falta esperar al pleno para hacer estas 
preguntas, porque en todo momento tienen a su disposición al delegado de hacienda 
para que le den las explicaciones oportunas.  

 
Interviene el sr. Quintanilla Hernández, del grupo popular, indicando que su grupo 

quiere conocer el concepto por el que se le ha pagado a la entidad Viveros Aznalfrache 
Proyectos de Jardineria, S.L:, la cantidad de 2448 euros, según la resolución 1712/18, 
teniendo en cuenta que hay un Convenio en vigor con esta empresa, y que está  
además pendiente de denuncia, como consecuencia de la solicitud presentada por el 
grupo popular. 

 
El sr. Alcalde contesta que aunque le darán la información completa, quiere aclrrle 

que esta actuación concretamente fue a requerimiento de los vecinos de Real de 
Valdominas, para la poda urgente de unas palmeras que ocasionaban un riesgo para los 
vecinos.  
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Quedan enterados los sres. asistentes. 

 
IV. COMUNICACIONES 

 
  PUNTO 5º.- Escritos  y comunicaciones oficiales. 
 
 No los hubo. 
V. RUEGOS 

 
- Ruegos 

 
a) La sra. Moya Tejera ruega se limpie la zona que se encuentra frente a la 

Urbanizacion Cornisa Azul. 
 

b) La sra. Moya Tejera indica que en etos últimos días, han tenido conocimiento de 
muchos accidentes de vecinos por las condiciones en las que se encuentra 
muchos de los acerados. Por tanto ruega que se tenga en cuenta el 
acondicionamiento del acerado del municipio para las próximas obras que se 
acometan, ya que esto va a ocasionar un gasto importante para el ayuntamiento 
cuando comiencen a darse tramite a las reclamaciones  

c) La sra. Moya Tejera manifiesta que en la barriada Vishermosa desde hace 
bastante tiempo hay un contenedor precintado para el carton, que esta roto y 
despegado del suelo, lo cual es peligroso, por tanto ruega se solucione. 

 
El sr. Pozo Duran contesta que ya se le comunicó a la Mancomunidad, que es la que 

gestiona los contenedores tanto para el carton como para el plástico. 

 
 

VI. PREGUNTAS. 
 
- Preguntas. 

  
a) El sr. Cesar Portorreal, miembro no adscrito, pregunta cual ha sido el motivo por el 

que a personas que habían firmado contratos de trabajo de tres meses se les ha cortado al 
mes. 

 
El sr. Alcalde no duda de su palabra, pero entiende que es una confusión, y que 

seguramente esté relacionado con el PUM. No obstante, comunique los datos de esa 
persona para que le den toda la información. 

 
b) El sr. Cesar Portorreal, pregunta por que no se le ha permitido presentarse a 

un proceso selectivo a una persona, habiendo abonado la tasa para participar en el 
mismo. 

 
El sr. Alcalde ruega de los datos al delegado de recursos humanos para que el 

departamento de personal pueda justificar el motivo de no haberse podido presentar a ese 
proceso. 
 

c) La sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede, indica que han tenido 
conocimiento que por parte de algunos trabajadores de la piscina se están echando horas 
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extras, y pregunta si se ha pensado ampliar el horario de trabajo, o se ha buscado alguna 
solución. 
 

El sr. Pozo indica que al haber causado baja en la empresa uno de los trabajadores, 
han tenido que hacer horas extras. No obstante, se están haciendo los trámites para hacer  
novaciones en los contratos, como ha solicitado la delegación de deportes. 

d) La sra. Delgado Guerrero manifiesta que siguen sin saber si los terrenos de 
Valparaiso tienen permiso para el vertido de escombros. 
 

e) La sra. Delgado Guerrero, pregunta si tienen fecha para la continuación de la 
poda de palmeras.  
 

El sr. Pozo que en este muncipio hay 57 palmeras, y están a la espera del 
presupuesto para poder acelerar el contrato. 
 

f) La sra. Moya Tejera pregunta sobre la reposicion de los adoquines de la 
Avda. 28 de Febrero, ya que puede causar un grave problema, y no hay necesidad de ello. 

  
El sr. Pozo duran contesta que la semana pasada llego el material, un material nuevo 
y al parecer mas resistente, por lo tanto en las próximas semanas procederán a su 
instalación junto con los adoquines. 
 

g) La sra. Moya Tejera manifiesta que en días pasados se puso queja en redes 
sociales, por un vecino de Real de Valdominas, etiquetando tanto a ella como al sr. 
Alcalde, por la suciedad de sus calles, y pregunta cual es el motivo por el que como que al 
dia siguiente estaban barriendo esas calles dos trabajadores de Nova hispalis, empresa 
encargada del mantenimiento del parque de la Cuesta del Cross, y lo sabe porque 
llevaban la camiseta de la empresa. 

 
El sr. Alcalde indica que seguramente tendrá una explicación el que llevaran la 

camiseta de nova hispalis porque esta empresa ya no tiene vinculacion alguna con este 
ayuntamiento, y ya se cuenta con una nueva empresa.  

 
El sr. Pozo Duran reitera lo dicho por el sr. Alcalde, indicando que desde el día 1 del 

mes pasado se tiene cotnratada otra empresa, que no solo lleva el mantenimiento sino 
también la limpieza, y aunque viera una persona con la camista de la anterior empresa, es 
una nueva la que esta actuando, y las mejoras aunque ya son notables, lo serán más a 
medida que pase el tiempo.   

 
h) La sra. Moya Tejera pregunta cuando tienen previsto licitar el tema de los 

parques y jardines, porque concretamente el parque de los pitufos esta nuevamente en 
condiciones lamentables, y es importante que se saque a concurso público lo antes 
posible, al ser un servicio necesario para el municipio. 

 
El sr. Pozo Duran, indica que se ha ampliado la partida de parques y jardines,  están 
todos los pliegos preparados, a la espera de la aprobación definitiva del Presupuesto, 
y espera en breve proceder a la licitación. 
 
i) La sra. Moya Tejera explica que detrás de la gasolinera BP, junto al Punto limpio, se 

están tirando escombros, y pregunta que se pretende hacer. 
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El sr. Pozo Duran, manifiesta que se esta buscando la forma de que se moleste a los 
vecinos lo menos posible, y para ello se esta acondicionando la parcela que esta junto al 
punto limpio, que es municipal.  

 
La sra. Moya Tejra entiende que se habrá realizado algún contrato menor para la 

excavadora que está trabajando en la zona. 
 

El sr. Pozo le aclara que la gestión del punto limpio se lleva a través de la 
mancomunidad, pero ésta no se hace cargo de la biomasa ni de la poda, por ello este 
ayuntamiento ha mantenido conversaciones con ésta para posibilitar estas gestiones.  

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

1003 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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