
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
 

AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL  
 

DÍA 9 DE MAYO 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, 
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano 
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí, 
 
Concejales 
D. Jose Alonso Garrido Pérez, 
Dª Marta Vélez Castro, 
D. Bienvenido M. Roselló Feliz, 
Dª Gina Amparo Barreto Monja,  
Dª Mª Luisa Moya Tejera, 
Dª Isabel Vargas Alcantarilla, 
D. Angelo Orsi Genaro, 
D. Leonardo Quintanilla Hernández,  
Dª Blanca Montero García, 
Dª Esmeralda Delgado Guerrero, 
D. José Guillermo Cesar Portorreal. 
 
Secretaria general 
Dª Myriam Cornejo García 
 

No asisten los miembros de la Corporación, D. Juan Manuel Santos Delgado y D. 
Rodrigo Andrade García.  

 
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas del día nueve de 

Mayo 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 extraordinaria.  

 
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 mayoría de los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde declaró 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

PARTE RESOLUTIVA  
 

I. APROBACION DE ACTA  
 

PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, dela acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter extraordinario, el día 3 de Abril de 2019. 

 
Es aprobada por unanimidad el acta celebrada con carácter extraordinario del día 3 

de abril de 2019. 
 

II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS  
 
PUNTO 2º.- Aprobación provisional tercera de la Innovación mediante Modificación 
Puntual con ordenación pormenorizada de la Adaptación a la LOUA (Ley 7/02) del 
Sector 2 de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache. 

 
Se da lectura al informe propuesta conjunto emitido por los servicios técnicos, que es 

del tenor literal siguiente: 
 

“INFORME TÉCNICO 
 
 

Clave de 
informe: 

MAMS/PBG/3644/19/03/19/Servicios Técnicos/ Planeamiento. AP 

EXPTE Nº.: 
 

 

INTERESADO: D Ramón Cuevas Rebollo en representación de la sociedad proyectista 
BURÓ4 ARQUITECTOS SLP.  

Asunto: Solicitud de informe para aprobación provisional por parte del Excmo.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de documento de 
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA. 
ÁMBITO 2ª FASE DEL SECTOR 2. MARZO DE 2019, así como anexo 
de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA y DOCUMENTO DE 
VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD. 

Emplazamiento y 
ámbito: 

EL ámbito de la modificación se corresponde con la 2ª Fase del Sector 2 
"Vistahermosa", excluyendo las parcelas ya edificadas. 
 
El ámbito difiere del documento de aprobación inicial, así como de los 
documentos aprobados provisionalmente, al haberse corregido en el 
actual para adecuarlo al correcto límite del Término Municipal. 

Refª Catastral: 
 

Varias, incluidas en el documento de aprobación provisional. 

 
D. Pablo Bermúdez González, técnico de secretaría del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto al servicio de este Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, por el presente tenemos a bien emitir el siguiente 
INFORME TÉCNICO-JURÍDICO Y PROPUESTA DE ACUERDOS: 
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Normativa de 
referencia: 

 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El art. 32.1.3ª dice lo siguiente: 

3.ª La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del 
resultado de los trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional 
o, cuando sea competente para ella, definitiva, con las modificaciones que procedieren 
y, tratándose de la aprobación definitiva y en los casos que se prevén en esta Ley, 
previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación 
Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos 
informes de órganos y entidades administrativas cuando las modificaciones afecten 
sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o bien 
alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que 
emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la 
repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional 
deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no sustanciales. 

4.ª Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a 
los órganos y entidades administrativas citados en la regla 2.ª y cuyo informe tenga 
carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del 
informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho 
informe. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 

Sección 4: Evaluación ambiental estratégica 

Artículo 36 Ámbito de aplicación 

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura 
autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes 
materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, 
minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, 
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y planes y 
programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de 
la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria: 

a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre , evaluación ambiental. 
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c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 
órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado 
anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso de zonas de reducida extensión a nivel municipal. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior. 

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3. 

3. No estarán sometidos a evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y 
programas: 

a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos 
de emergencia. 

b) Los de carácter financiero o presupuestario 

 
Tipo de 
documento, 
procedencia y 
fundamentación: 

Se trata de un documento de trámite. Son de aplicación las consideraciones realizadas 
a este efecto con motivo de la aprobación inicial y aprobaciones provisionales previas 
del documento. 
 
Se trata de una Modificación conforme al art. 38 LOUA, puesto que no se trata de una 
alteración integral de la ordenación establecida en las mismas, o alteración estructural 
de las NNSS, conforme al art. 37 LOUA. 
 

Se trata de una innovación promovida por un particular y motivada en la 
oportunidad o conveniencia sin que previamente se haya producido 
concertación conforme al art. 30.2 LOUA. 

 

CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS AL PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

 

 Cambio del Procedimiento Ambiental 

Con fecha de 31 de julio de 2017 tuvo entrada en el Registro General de esta 

Delegación Territorial un escrito del alcalde de San Juan de Aznalfarache remitiendo el 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 21 de junio de 20015 en el que se 

aprobaba provisionalmente la Innovación mediante Modificación Puntual, con 

ordenación pormenorizada de la adaptación a la LOUA (Ley 7 /2002) del sector 2 de 

las normas subsidiarias municipales San Juan de Aznalfarache. 

A este respecto se le informa de que con fecha de 25 de noviembre de 2016, se 

remitió al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache un requerimiento de 
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documentación complementaria, necesaria para la continuación de la tramitación del 

procedimiento, advirtiendo en el mismo requerimiento de que de acuerdo con lo 

establecido en la Disposición final primera de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que 

se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía 

para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre 

parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, transcurrido el plazo de tres 

meses desde la recepción escrito sin que el Ayuntamiento aportara la documentación 

adicional solicitada o, si una vez presentada, esta fue insuficiente, el órgano ambiental 

dió por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor 

y al órgano sustantivo la resolución de terminación. 

Por ello con fecha de 3 de abril de 2017 se firmó la RESOLUCIÓN DE LA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO EN SEVILLA POR EL QUE SE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE 

MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA, DE LA 

ADAPTACIÓN A LA LOUA DEL SECTOR 2 DE LAS NN.SS. DE SAN JUAN 1 

AZNALFARACHE (SEVILLA) (EA/SE/084/2012). 

Por todo ello, para continuar con la tramitación ambiental de la Innovación se tuvo que 

iniciar el trámite ambiental con el documento de inicio y el borrador del Plan. 

El 28 de mayo de 2018 tuvo entrada en esta Delegación Territorial la solicitud de inicio 

y su documentación para obtener la Evaluación Ambiental Estratégica de la 

Modificación Pormenorizada del Planeamiento General Urbanístico en el ámbito de la 

segunda fase del sector 2 en el término municipal de San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, conforme con 

lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

Tras la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental 

Estratégica se realizó la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas. 

Una vez recibidas dichas consultas, y analizada la documentación de las 

administraciones públicas afectadas, se determina por parte de esta Delegación 

Territorial de Medio Ambiente proceder al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria, conforme al artículo 40.2.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, por sus posibles efectos significativos sobre el 

medio ambiente. 

Concluido el plazo de consultas, se remitió el Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5.d) de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, 

nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental 

Estratégico.  

La aprobación provisional de la Innovación junto al Estudio Ambiental Estratégico será 

sometidos a información pública y reformados considerando de alegaciones e 
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informes preceptivos. El expediente completo que se apruebe provisionalmente se 

remitirá al órgano ambiental para su análisis técnico y de impacto y posterior 

formulación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). La DAE será integrada en 

el documento ambiental y urbanístico para su aprobación definitiva y resolución del 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 Cambio del Término Municipal 

 

Derivado del litigio existente entre el Ayuntamiento de Tomares y Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache, por el deslinde de la línea del Término Municipal, se 

elabora un informe por el Instituto de Cartografía de Andalucía, Consejería de Vivienda 

y Ordenación del Territorio, que deslinda el Término municipal de ambas localidades, 

afectando al Sector 2 Vistahermosa en su zona Norte. 

 

El presente documento asume las modificaciones derivadas del deslinde del Término 

Municipal entre San Juan de Aznalfarache y Tomares, regularizando el ámbito de 

Innovación en dicha zona de conflicto. 

Es por todo ello, que el ámbito de la presente Innovación queda definido, 

principalmente, por los terrenos pendientes de urbanizar de la 2ª fase del Sector 2 

adaptado a la realidad ejecutada y a la nueva línea del Término Municipal. 

 

Esta modificación afecta a la ordenación en su zona Norte, en la que se ubican una 

parcela de equipamiento y una de espacios libres. Por lo que para poder hacer la 

comparativa y justificar el cumplimiento de reserva dotacional, primero procedemos a 

actualizar el límite en el ámbito de Innovación. 
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 Plan de Ordenación Intermunicipal San Juan de Aznalfarache-Tomares 

 

En el Pleno del pasado 26 de diciembre aprobó de forma provisional el 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 su Estudio 

Ambiental Estratégico. 

La propuesta del POI determina la ordenación a nivel de pormenorizada, definiendo 

para el ámbito, todos los parámetros urbanísticos que se corresponden con este nivel 

de ordenación. La nueva ordenación del ámbito afecta principalmente al área ubicada 

en el término municipal de Tomares y al tramo ubicado en la zona de Suelo No 

Urbanizable de San Juan de Aznalfarache dado que se han respetado la ordenación 

pormenorizada que la innovación en trámite del Sector 2 Vistahermosa recoge para la 

Calle Isadora Duncan, al valorarse positivamente. Por ello las determinaciones de 

ordenación pormenorizada recogidas para el ámbito son coincidentes con la propuesta 

de la innovación, que propone la inserción de un carril bici (acorde también a las 

determinaciones del planeamiento sectorial), la ampliación del acerado y la creación 

de más aparcamientos, así como el diseño de una nueva rotonda de acceso a la calle 

de mayores dimensiones. 

Las determinas que establece el POI, son principalmente de Ordenación, Gestión y 

Ejecución: 

Ordenación. 

La nueva ordenación propuesta consistirá en la ampliación de la sección existente, 

aumentando las aceras e incluyendo una banda de aparcamientos y un carril bici. 

Estas determinaciones no afectan a la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto 

Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de San Juan de 

Aznalfarache ni al Texto Refundido de la Revisión del P.G.O.U. Municipal de Tomares.

Gestión. 

Todo el ámbito constituye una única unidad de ejecución, cuyo sistema de gestión 

queda determinado por expropiación, sin perjuicio de la existencia en el ámbito de 

terrenos propiedad de las administraciones actuantes, así como de los acuerdos de 

cesión anticipada que se tengan suscritos. 

Con más detalle, en base a la estructura de propiedad actual: 

No será necesaria la obtención de los terrenos propiedad de los ayuntamientos de San 

Juan de Aznalfarache y de Tomares, que quedan aportados a la actuación. 

Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA y PONTEGRAN se obtendrán por 

cesión anticipada por las obligaciones derivadas del Planeamiento del Sector 2 

Vistahermosa. 

Los suelos propiedad de Hacienda la Cartuja clasificados como Suelo Urbanizable 
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sectorizado se obtendrán por expropiación, a costa del Sector 2 Vistahermosa. 

Ejecución. 

La ejecución de las determinaciones del POI se llevará a cabo mediante la aprobación 

de un Proyecto de Urbanización. Se diferenciarán en el mismo las obras de 

urbanización correspondientes a: 

Los suelos ubicados en el Término municipal de Tomares, con una superficie de 

5.095,10 m2, que serán asumidas por el Ayuntamiento de Tomares. 

Los terrenos del ámbito que actualmente son propiedad de Hacienda la Cartuja, con 

una superficie de 1.920,97 m2, cuyo coste le corresponde a los propietarios del sector 

2 Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache. Dichos costes serán anticipados por el 

Ayuntamiento de Tomares. 

Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA Y PONTEGRAN y restos de los 

terrenos del ámbito, con una superficie de 6.084,17 m2, cuyo coste le corresponde 

 

 Por tanto, es importante resaltar que la ordenación pormenorizada del POI es

coincidente con la ordenación de la presente Innovación. 

 Una vez aprobado definitivamente el POI, Se deberá cumplir con las

determinaciones establecidas en dicho documento. 

 No obstante lo anterior, ante la no vigencia del POI se atenderá a las

determinaciones recogidas en cuanto a ordenación,  gestión y ejecución del

tramo de viario que se sitúa en el Término Municipal de San Juan de

Aznalfarache. 

   

Estructura del 
Documento 
Presentado: 

Innovación con carácter de modificación puntual con ordenación pormenorizada del 

planeamiento  general urbanístico de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Ámbito 2ª fase 

del Sector 2. Marzo de 2019. 

 

I. OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN.  

II. MEMORIA  

0. INTRODUCCIÓN 

1. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

2. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

3. MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 

4. ESTUDIOS SECTORIALES 

III. NORMATIVA URBANÍSTICA 

IV. PLANOS 

 

Anexo de Accesibilidad 

 

Valoración de Impacto sobre la Salud 

 

Estudio Ambiental Estratégico 
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Modificaciones 
del documento 
relativas al 
informe emitido 
para la 
aprobación 
provisional 
segunda: 

Entre los acuerdos adoptados por el pleno junto a la Aprobación Provisional segunda 

de la innovación, se encontraba el deber de incluir en el texto refundido las siguientes 

determinaciones: 

- El objetivo general de mejorar la urbanización existente, independientemente 
de su grado de ejecución. Se incidirá concretamente sobre las redes aéreas de 
telecomunicaciones, el ajardinamiento y dotación de mobiliario de las zonas 
verdes, mejora de los acerados, reasfaltado general y mejoras en la 
iluminación para la optimización del consumo y de la contaminación lumínica. 

- El vial de conexión entre el municipio de Tomares y el sector 2 "Vistahermosa" 
deberá ser obtenido y ejecutado con cargo a los propietarios incluidos en el 
ámbito de la innovación, dicho vial será objeto de proyecto independiente y su 
ejecución será prioritaria para el desarrollo del sector, con objeto de normalizar 
la conexión con Tomares. Se reforzará el vial que lo conecta con la glorieta 
existente en el acceso original y situado al norte, a la Urbanización 
"Vistahermosa".  

- Se observa una estimación del coste de urbanización alejada de la realidad de 
las experiencias previas en el municipio, pese a la actual situación de precios a 
la baja en el sector de la construcción. La repercusión por unidad de 
aprovechamiento se deberá aumentar hasta 55 €/UA. No obstante, será a la 
revisión del proyecto o proyectos de urbanización correspondiente cuando se 
realice una valoración más ajustada de los costes reales de urbanización. 

- Se incluirá el deber de ceder y urbanizar el SGC-1. 
 

El documento presentado recoge las determinaciones primera, tercera y cuarta. En 
cuanto a la tercera, se incluye el siguiente texto: 
 
“El tramo de vial de conexión entre el Sector 2 "Vistahermosa" y el municipio 
de Tomares, será una carga exterior de dicho Sector, conforme a los art. 51.1.C.g, y 
art. 113, de la LOUA. El suelo ocupado por el vial, actualmente Suelo No 
Urbanizable, será previamente puesto a disposición por parte del Ayuntamiento, al no 
formar parte del ámbito de Innovación del Sector 2. Dicha carga, 
actualmente exterior, deberá ser resarcida por la iniciativa privada o pública que 
desarrolle y ejecute finalmente el ámbito en el que se encuentra el vial a la Junta de 
Compensación o ente en el que se transforme Sector 2, una vez que el suelo de dicho 
vial adquiera la clasificación de urbanizable.” 
 
Con lo expuesto anteriormente se dan por cumplidas las determinaciones incluidas en 
el informe emitido para la Aprobación Provisional. 
 
 

Comparación 
parámetros 
incluidos en 
la 
modificación 
(ámbito de la 
modificación): 

DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE (APROBACIÓN PROVISIONAL 
SEGUNDA): 
Clase de suelo y categoría: Suelo urbano consolidado / no consolidado. 
Determinaciones urbanísticas: 

 Superficie: 125.236 m2s. 
 Uso global: Residencial. 
 Densidad: 55 viv/ha. 
 Número de viviendas: 687. 
 Coef. edificabilidad: 0,73 m2t/m2s. 
 Edificabilidad máxima: 91.740 m2t. 
 Edificabilidad máxima residencial: 80.540 m2t 
 Mínima edificabilidad Vivienda protegida: 49.900 m2t. (62% de la edificabilidad total 

residencial de la innovación) 
 Número mínimo Vivienda protegida: 400. 
 Aprovechamiento medio: 0,510955 UA/m2s. 
 Sistema General de Espacios Libres: 7.102 m2s (Estándar 6,26 m2/hab según 

adaptación). 
 Sistema General de Comunicaciones: 3.537 m2s 
 Cesión de espacios libres: 33.678,61 m2. 
 Cesión de equipamiento: 28.406,85 m2. 
 Sistema de actuación : Compensación. 
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 Unidades de actuación: Única. 
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL TERCERA: 
Clase de suelo y categoría: Suelo urbano consolidado / no consolidado. 
Determinaciones urbanísticas: 

 Superficie: 119.756,73 m2s. 
 Uso global: Residencial. 
 Densidad: Alta. más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha. 53 viv/ha. 
 Número de viviendas: 645. 
 Coef. edificabilidad: 0,69 m2t/m2s. 
 Edificabilidad máxima: 82.720 m2t. 
 Edificabilidad máxima residencial: 77.120 m2t. 
 Edificabilidad prevista Vivienda protegida: 46.480 m2t. (60,26% de la edificabilidad total 

residencial de la innovación). 
 Número mínimo Vivienda protegida: 358. 
 Aprovechamiento medio: 0,4732928 UA/m2s. 
 Sistema General de Espacios Libres: 6.176 m2s (Estándar 6,26 m2/hab según

adaptación). 
 Sistema General de Comunicaciones: 3.883 m2s 
 Cesión de espacios libres: 31.982 m2. 
 Cesión de equipamiento: 27.536,85 m2. 
 Sistema de actuación: Compensación. 
 Unidades de actuación: Única. 

 
 
A JUICIO DEL INFORMANTE, LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL DOCUMENTO 
RESPECTO AL APROBADO PROVISIONALMENTE SON CONSIDERADOS 
SUSTANCIALES, POR LO QUE, SI BIEN NO CONLLEVARÍA UNA NUEVA APROBACIÓN 
INICIAL, SERÍA NECESARIA UNA NUEVA PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL 
DOCUMENTO. 
 

Encuadre con 
la Legislación 
urbanística 
vigente: 

- El art. 10.1 LOUA establece como ordenación estructural los usos, densidades y 
edificabilidades globales de los sectores de suelo urbanizable, manteniendo el 
documento presentado el uso global residencial, pero alterando tanto las densidades 
como las edificabilidades del sector.   

- El art. 36 LOUA regula el régimen de innovación de la ordenación establecida por los 
instrumentos de planeamiento, al cual se da cumplimiento en su apartado 1, al ser el 
documento presentado de la misma clase que el documento que se quiere modificar.  

- El documento presentado está, a juicio de este técnico, completo en su contenido 
conforme al art. 19.1, 36.2.b LOUA.   

- Dado que el instrumento contiene una alteración de la ubicación y forma de las zonas 
verdes y dotaciones, será necesario obtener Dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía conforme al art. 10.1.A.b. LOUA 

- No se encuentra afectado por la DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA apartado 
2, que limita las aprobaciones de modificaciones de planeamiento general que afecten 
a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a 
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la 
LOUA al menos de forma parcial, tras la adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 23 de noviembre de 2011. 

Informes 
sectoriales y 
otros: 

- Remitir documento a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística para que 
recabe los informes o ratificación de los mismos de las diferentes áreas autonómicas 
afectadas. 

- Ratificación de informe a administración del estado sobre las necesidades de redes 
públicas de telecomunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26.2 de la Ley 
13/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

- Ratificación de informe a Secretaría General de Transporte, Dirección General de 
Aviación Civil. 

- Ratificación de informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la 
Agencia Andaluza del Agua conforme al art. 15.3.a TRLS y art. 25.4 de la Ley de 
Aguas de Andalucía. 

- Ratificación de informes a las empresas suministradoras: EMASESA, ENDESA y Gas 
Natural. 

- Municipios colindantes personados en el procedimiento, esto es Tomares.  
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A tenor de la documentación consultada, el Arquitecto que suscribe tiene a bien 
INFORMAR que la documentación presentada respecto a la INNOVACIÓN CON 
CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DEL PLANEAMIENTO GENERAL URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 
SEVILLA. ÁMBITO 2ª FASE DEL SECTOR 2. Redacción de marzo de 2019, redactado 
por BURO4, promovido por GRUPO DE INVERSIONES NOGA, S.L.U., puede procederse 
a su correspondiente aprobación provisional, debiéndose obtener los informes sectoriales 
y de otras Administraciones que pudieran tener interés en el mismo.  

 
Consecuentemente, se propone la adopción de los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
 Primero: Aprobar provisionalmente la INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE 

MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL 
PLANEAMIENTO GENERAL URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 
SEVILLA. ÁMBITO 2ª FASE DEL SECTOR 2, redacción de Marzo de 2019, con los 
anexos y estudios que incorpora, redactado por BURO4, promovido por GRUPO DE 
INVERSIONES NOGA, S.L.U. 

 
Segundo: Abrir un plazo de información pública por periodo de un mes, 

publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de 
mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Municipio, así como en el portal 
de transparencia Municipal. 

 
 Tercero: Aprobar el documento ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO relativo al 

documento urbanístico INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL, 
CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
URBANÍSTICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA. ÁMBITO 2ª FASE DEL 
SECTOR 2, redacción de Marzo de 2019. 
 

 Cuarto: Someter a exposición pública el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
durante un plazo de 45 días hábiles y una vez finalizado dicho periodo remitir a la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía certificado de haber realizado dicha exposición 
pública junto con las alegaciones presentadas. 

 
 Quinto: Requerir informe a los siguientes órganos y entidades administrativas: 
 
 Remitir documento a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística para que 

recabe los informes o ratificación de los mismos de las diferentes áreas 
autonómicas afectadas. 

 Ratificación de informe a administración del estado sobre las necesidades de redes 
públicas de telecomunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26.2 de la 
Ley 13/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 Ratificación de informe a Secretaría General de Transporte, Dirección General de 
Aviación Civil. 

 Ratificación de informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la 
Agencia Andaluza del Agua conforme al art. 15.3.a TRLS y art. 25.4 de la Ley de 
Aguas de Andalucía. 

 Ratificación de informes a las empresas suministradoras: EMASESA, ENDESA y 
Gas Natural. 

 Municipios colindantes personados en el procedimiento, esto es Tomares. 
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 Sexto: Una vez recibidos los informes vinculantes, y en los supuestos que ello 
fuere necesario, se elaborará un Texto Refundido del documento, en el que se incorporen 
las modificaciones derivadas de la toma en consideración de los referidos informes, para 
que el mismo sea, en su caso, aprobado definitivamente por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, a cuyo efecto le será remitido en forma el expediente 
administrativo completo, en cualquier caso, tras la aprobación definitiva se redactará un 
Texto Refundido para su tramitación, si no se considera oportuno tramitarse con 
anterioridad. 

 Séptimo: una vez aprobado definitivamente, previa a su publicación se depositará 
e inscribirá en el Registro Administrativo de instrumentos urbanísticos. 

 Octavo: Notifíquese el presente acuerdo a las personas que hayan efectuado 
alegaciones en la fase de información pública.  

 
 Noveno: Notificar los presentes acuerdos a cuantos titulares de derechos se 

incluyan inscritos en el registro de la propiedad y en el Catastro, concretamente  a 
HACIENDA LA CARTUJA, S.A. para que en el plazo de un mes formulen alegaciones al 
documento si así lo estiman oportuno, así como a GRUPO DE INVERSIONES NOGA, 
representada por Rafael Miranda Ferrer como promotor de la presente Modificación, 
incluyendo el contenido de los distintos informes sectoriales y de empresas 
suministradoras para su constancia y efectos. 

 
 Decimo: Facultar al Alcalde - Presidente para, en desarrollo de los presentes 

acuerdos realizar las gestiones o emitir resoluciones que sean necesarias para obtener la 
aprobación definitiva por la Administración autonómica. 

 
 Decimoprimero: La tramitación de la presente Modificación está sujeta a la 

correspondiente tasa municipal de servicios urbanísticos.  
  
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha indicada en firma digital.EL TÉCNICO DE 

SECRETARÍA, EL ARQUITECTO.” 
 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo. 
 

Finalmente la Corporación, tras la explicación del sr. Delegado de Urbanismo, que 
queda recogida en videoactas, por doce votos a favor (grupo socialista) y siete 
abstenciones (grupos Popular, San Juan Puede y un concejal no adscrito) acuerda 
aprobar el informe propuesta, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos propuestos. 

 
 PUNTO 3º.- Declaración de intención favorable de este  Ayuntamiento de acceder a 

la propiedad de la parcela donde se ubica la edificación denominada “Villa 
Chaboya”. 

 
 Se da lectura a la propuesta de acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
“D. FERNANDO ZAMORA RUIZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, en ejercicio de las competencias establecidas en el 
artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 18 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, presenta la siguiente PROPUESTA de ACUERDO al PLENO: 
 VISTO que el pasado 17 de abril de 2019, D. Manuel Marín Vázquez y Dª. Virginia 
Sánchez Marcelo presentaron por registro general municipal escrito en el que 
manifestaban ser actuales propietarios por reciente adquisición de la parcela y edificación 
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sita en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, con referencia catastral 
3400003QB6430S00001SB, denominada popularmente “Villa Chaboya”, por haberla 
adquirida recientemente de su previo propietario, una sociedad patrimonial perteneciente 
a un grupo financiero nacional. 
 VISTO que en dicho escrito igualmente dichos propietarios reconocen ser actuales 
ocupantes, a virtud de cesión del terreno celebrada con este Excmo. Ayuntamiento en 
fecha 14 de diciembre de 1990, donde desarrollan actualmente la actividad de Vivero; 
siendo que dicho derecho de ocupación tiene una fecha de vencimiento próxima el 14 de 
diciembre de 2020,  habida cuenta que en los términos del referido documento este 
Excmo. Ayuntamiento no ha renovado su intención de prorrogar dicho derecho. 
 VISTO que los citados propietarios proponen a través del citado escrito la permuta 
futura de ambos terrenos, previa tramitación y aprobación de instrumento de 
planeamiento urbanístico general que dote a la parcela donde se sitúa la edificación 
“Villa Chaboya” de la condición de equipamiento general al efecto de poder efectuar la 
permuta; y que elimine la condición de equipamiento, y por ende su condición demanial, 
con que cuenta la parcela actualmente ocupada por el vivero, al efecto de que la misma 
sea legalmente alienable. Ello con la intención de proceder a la citada permuta una vez 
sea aprobado definitivamente y publicado el citado instrumento de planeamiento, con 
abono de las cantidades que en su caso proceda si, de acuerdo con las valoraciones 
que en su caso realicen los Servicios Técnicos Municipales, existen diferencias de 
adjudicación. 
 VISTO que este Excmo. Ayuntamiento lleva muchos años interesado en el estado 
de conservación y el destino futuro de la edificación denominada “Villa Chaboya”, por su 
doble condición de edificación catalogada y atribuida al insigne arquitecto regionalista D. 
Aníbal González, así como lugar emblemático de residencia de la personalidad histórica 
D. Otto Engelhardt, quien fue defensor de las libertades en España y su país de origen, 
Alemania, así como cónsul honorario de Alemania en Sevilla e ilustre antifascista, y 
resultase fusilado en septiembre de 1936 por las tropas al mando del General Queipo de 
Llano, a petición del mismo Adolf Hitler; resultando ser la edificación no un lugar 
emblemático de indudable valor arquitectónico, sino un lugar de recuerdo para la 
Memoria Histórica. Visto que este interés del Ayuntamiento en la conservación y destino 
del inmueble ha sido discutido en numerosas ocasiones en distintos plenos de este 
ayuntamiento, para que el inmueble  se convierta en un centro de interpretación de la 
Memoria. Circunstancia en la que han coincidido numerosos grupos políticos de este 
Ayuntamiento, así como diversas Asociaciones. 
 VISTO que este Ayuntamiento lleva varios meses ultimando los informes 
necesarios para iniciar la tramitación de un procedimiento de contratación de Arquitecto 
Superior con vistas a redactar una revisión parcial del planeamiento general municipal 
destinado a la reordenación de los espacios libres y equipamientos públicos de gran 
parte del núcleo principal del municipio, principalmente alrededor del cerro que 
constituye la denominada “Barriada del Monumento”; siendo que la intención de este 
Ayuntamiento para dicha revisión incluye la calificación de Equipamiento de los terrenos 
donde se sitúa la denominada “Villa Chaboya”, con vistas a su futura adquisición; y que 
igualmente se preveía el desplazamiento parcial de la condición de equipamiento 
espacio libre de los terrenos actualmente ocupados por el Vivero a otros espacios más 
plurales en la permeabilidad de zonas residenciales, calificando los mismos de suelos 
terciarios con una baja densidad. 
 VISTO que el escrito presentado por los comparecientes privados el pasado 17 de 
abril de 2019 acompaña un borrador de convenio urbanístico de planeamiento y gestión 
con articulación de permuta futura; y que no obstante el texto de un hipotético acuerdo 
precisaría de su redacción o revisión por los Servicios Técnicos Municipales, así como la 
necesidad de emitir, en su caso, Informe de valoración de las parcelas por los citados 
Servicios. Y que cualquier decisión en este sentido exigiría la tramitación de los 
correspondientes expedientes Administrativos. 
 Se PROPONE al PLENO la adopción del Presente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Se declara la intención favorable de este Excmo. Ayuntamiento de 
acceder a la propiedad de la parcela de referencia catastral nº 
3400003QB6430S00001SB, donde se ubica la edificación denominada “Villa Chaboya”, 
incluyendo la misma, a través del mecanismo de la permuta con terrenos de propiedad 
municipal; previa la tramitación y aprobación de los expedientes administrativos y los 
instrumentos de planeamiento urbanístico que sean necesarios para ello, siempre que 
los mismos obtengan informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales y de 
conformidad con los valores que los mismos le atribuyan. 
  

SEGUNDO.- Se ordena a los Servicios Técnicos Municipales que procedan a la 
redacción o revisión de un documento de convenio urbanístico de planeamiento y 
gestión urbanística para proceder a la ejecución del acuerdo precedente, así como 
cuantos actos y trámites sean necesarios para ello, facultando expresamente a la 
Alcaldía-Presidencia para llevarlos a cabo. 
 
 Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Urbanismo. 
 

Finalmente la Corporación, tras la explicación del sr. Alcalde, que queda recogida 
en videoactas, por quince votos a favor (grupos socialista, san juan puede y un concejal 
no adscrito) y cuatro votos en contra (grupo popular) acuerda aprobar la propuesta, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos propuestos 

 
PUNTO 4º.- Aprobación del inicio del expediente para la creación del Consejo 
sectorial de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 

Se da lectura a la propuesta de acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente:   

“PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA 
DE DESARROLLO LOCAL, TURISMO, ECONOMÍA Y EMPLEO SOBRE INICIO DE 
EXPEDIENTE PARA LA CREACIÓN DE CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO Y 
TURISMO. 

 
Para dinamizar el centro urbano de San Juan de Aznalfarache hay que ir más allá 

de la mera concatenación de actividades promocionales y/o de animación comercial. En 
definitiva, hay que tematizar el centro urbano de San Juan de Aznalfarache con 
actuaciones diversas que sirva en sí misma, en reclamo de atracción de consumidores. 

 
El marco colaborativo público-privado existente en la actualidad en San Juan de 

Aznalfarache puede considerarse como positivo, pero insuficiente por la inexistencia de 
un órgano colegiado donde desarrollar de forma ordenada y planificada las acciones de 
mejora para el sector. En este contexto, el estudio iniciado en Octubre de 2018 que 
concluye en el Plan Director entiende como acción con mayor prioridad y necesidad, 
fijar los compromisos de colaboración y actuaciones necesarias para dinamizar el 
comercio urbano del municipio. Constituyendo a raíz de aquí una Mesa o Consejo de 
Comercio donde matizar, definir y ejecutar el Plan Director mediante la dotación 
presupuestaria disponible en cada ejercicio económico. Debido a la transversalidad del 
sector y el potencial que le supone la vinculación con el turismo, se plantea ampliar el 
espectro de representatividad al sector turístico, como elemento clave de la dinamización 
comercial en San Juan de Aznalfarache. 

 
Hay que evitar que el Consejo o Mesa de Comercio y Turismo se convierta en un 

órgano más politizado que técnico, por lo que es conveniente crear una Comisión 
Técnica de Trabajo (más operativa) sobre la zona y/o materias que afectan al sector 
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comercial y turístico, formadas por técnicos del Ayuntamiento, miembros de la 
Asociación de Comerciantes, otros agentes con especial interés en la temática e 
incluso con asesores técnicos externos si es necesario. 

 
Por todo lo anteriormente expresado se propone para su elevación al Pleno 

Municipal del Ayuntamiento y tras haber obtenido la aprobación y consenso por parte del 
Consejo Local de Participación Ciudadana celebrado en fecha 29 de abril de 2019, la 
Creación de un Consejo Sectorial de Comercio y Turismo para favorecer un entorno 
de colaboración público-privada que facilite el desarrollo del Centro Urbano de San Juan 
de Aznalfarache como destino Comercial de referencia en su área de mercado, bajo 
el principio de equilibrio y entendimiento entre los agentes públicos y privados. 

El objetivo es poner en funcionamiento un órgano de gestión público-privada que 
vaya más allá de los acuerdos puntuales de colaboración entre el Ayuntamiento actual 
y la Asociación de Comerciantes San Juan Abierto; sino que se instrumentalice un 
órgano permanente en el tiempo, indistintamente del color político de la corporación, 
lo que contribuirá a una mayor sinergia y cooperación Administración Local-
empresario, y logrará hacer este espacio más competitivo. Por lo que es conveniente 
articular un proceso de colaboración público-privada a través de una Mesa o Consejo de 
Comercio Local, de marcado contenido técnico, con las finalidades de información, 
propuesta, consulta y asesoramiento en el desarrollo de políticas e iniciativas que 
afecten al sector del comercio local de su ámbito de actuación, dentro de las funciones 
y posibilidades que dispone la normativa aplicable respecto de los consejos sectoriales. 

 
El comercio es un proyecto empresarial, por lo que hay que implicar a los 

principales agentes económicos del municipio en la dinamización comercial 
(empresarios), por lo que desarrollar el formato Centro Comercial Abierto en San 
Juan de Aznalfarache, facilitará la necesaria reestructuración del comercio urbano 
local a todos los niveles (profesionalización de la gestión, posicionamiento en el 
mercado y modernización de las empresas comerciales minoristas. 

 
Visto el informe emitido por la Secretaría en cuanto al procedimiento aplicable. 
 
En atención a todo lo anteriormente expuesto y otra documentación obrante en 

el expediente y cumpliendo con el compromiso de fomentar la participación ciudadana 
en nuestro término municipal, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable y en 
el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, propongo al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la creación de un Consejo Sectorial de 

Comercio y Tuurismo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
SEGUNDO: Elaboración de borrador de Reglamento de funcionamiento del 

citado consejo por parte de la delegación de Desarrollo Local, Turismo, Economía y 
Empleo para su tramitación correspondiente conforme a la normativa aplicable. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Participación 

Ciudadana municipal. 
 
Es cuanto tengo el honor de proponer al Ayuntamiento en Pleno. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma electrónica debajo 
indicada. EL ALCALDE, Fdo) Fernando Zamora Ruiz.” 
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Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Asuntos Generales. 
 

Finalmente la Corporación, tras la explicación de la sra. delegada de Turiismo, 
que queda recogida en videoactas, por unanimidad de los miembros  asistentes, 
acuerda aprobar la propuesta, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos propuestos 

 
PUNTO 5º.- Propuesta de acuerdo sobre aprobación del Plan de productividad del 
personal laboral adscrito al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbanos para el ejercicio 2019. 

  

Se da lectura a la propuesta de acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente:   
 

Vista el Acta Final de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de San 
Juan de fecha día seis de mayo de dos mil diecinueve por la que se aprueba, por 
unanimidad de todas las partes, un Plan de Productividad para el personal laboral 
adscrito al Servicio de Limpieza Viaria y recogida de residuos sólidos urbanos (Grupo C-2 y 
E) para el ejercicio 2019, con una dotación inicial de quince mil doscientos setenta y seis 
céntimos de euro (15.276,00 €). 

 
Visto lo dispuesto en el art. 3. Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público, en las Administraciones y resto de entidades del sector público 
definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, se 
podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, 
entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación de 
planes de pensiones. 

Visto informe emitido por el Sr. Interventor de fondos acreditando el 
cumplimiento de los condicionantes establecidos en el anteriormente referido artículo. 

 
Visto lo dispuesto en el art. 37.1.d) del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

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

siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar Plan de Productividad personal laboral adscritos a 

Servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos el ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache para el ejercicio 2019, en los términos siguientes: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 
El presente Plan de Productividad será de aplicación al personal laboral del 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que desempeñe su servicios adscritos a los 
servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos (Grupo C-2 y E), 
previa inclusión voluntaria de los mismos en el referidos Plan. 

 
Del mismo resulta excluido el personal laboral que haya sido nombrado para 

la ejecución de programas de carácter temporal así como los que lo hayan sido como 
consecuencia del exceso o acumulación de tareas. 
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Artículo 2.- Concepto. 
 
El Plan de Productividad determina el sistema para retribuir el complemento 

de productividad a los empleados anteriormente referenciados, y su objeto será la 
valoración con la máxima objetividad, el especial rendimiento, la actividad extraordinaria 
y el interés e iniciativa con la que los empleados públicos desempeñan sus funciones, 
para una mayor y mejor calidad en la prestación del servicio, y a la vez servir de 
motivación a aquellos empleados públicos cuya actitud en el desempeño de su trabajo 
sea más favorable, de acuerdo con unos criterios generales, comunes y objetivos, que 
se concretan en la medición y retribución del incremento de la productividad del trabajo 
experimentado en los servicios de limpieza viaria  y recogida de residuos sólidos  
urbanos. 

 
La percepción de este complemento en ningún caso tendrá carácter 

consolidable, por lo que las cuantías asignadas por tal concepto durante un período 
de tiempo, no originarán ningún tipo de derecho individual respecto de valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 

 
La medición de incremento de la productividad requiere necesariamente la 

presencia en el ámbito laboral, pues no de otro modo podrá verificarse un esfuerzo 
personal en la implantación de cualquier sistema, suponiendo la ausencia de evaluación 
y, por tanto, siempre la ausencia de abono del complemento del período laboral en la 
parte proporcional al período que se haya producido una ausencia. 

 
Artículo 3.- Propuesta de abono de complemento de productividad 

 
La propuesta de abono de complemento de productividad habrá de ser realizada por 

el responsable del servicio jerárquicamente superior en la Relación de Puestos de 
Trabajo de este Ayuntamiento (Encargado General o Supervisor de Servicios). 
 

No obstante en aquellos Servicios que la persona objeto de ser evaluada sea el 
máximo responsable jerárquico, o bien, no disponga del área y/o Servicio de referencia 
de responsable, formulará informe-propuesta el Alcalde o Concejal- Delegado que 
corresponda. 
 

Se establece la obligatoriedad para todo el personal de efectuar la correspondiente 
rendición de información, remisión de datos y de someterse a la evaluación de su 
desempeño en relación con el análisis del cumplimiento del objetivo de mejora 
departamental. 
 

Artículo 4.- Asignación Complemento de  Productividad. 
 

A cada empleado en función del puesto de trabajo desempeñado se le asignará 
inicialmente, una cantidad en concepto complemento de productividad que medirá el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria  y el interés e iniciativa con que los 
empleados incluidos dentro del ámbito de aplicación de Plan de Productividad 
desempeñen su trabajo, al cual resultará condicionado, tanto el derecho a percibir el 
complemento de productividad, como el importe concreto. 
 

En relación a la cantidad que se asignará a cada puesto de trabajo en concepto de 
productividad la misma vendrá determinada por la proporcionalidad resultante de la 
suma de las retribuciones básicas y complementarias de cada puesto, excluido 
trienios, sobre el montante destinado a retribuir el referido Subgrupo de dicho 
complemento para el colectivo, según la  siguiente fórmula: 
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[(Cantidad global destinada a productividad)/número de efectivos afectos al Plan de 

productividad) x coeficiente corrector)]. 
 

El coeficiente corrector será el cociente resultante entre el las retribuciones brutas 
anuales (excluida trienios) que perciba el trabajador   en cuestión y la suma de la 
retribución bruta global (excluida trienios) del total de los trabajadores  incluidos en el 
Plan de Productividad. 
 

El complemento de productividad se retribuirá en la mensualidad de diciembre en 
función de los días de prestación de servicio efectivo, no computando a tal efecto los 
días en situación de incapacidad temporal del trabajador objeto de retribución o 
cualquier otra circunstancia en la que el trabajador no devengue retribución. 
 

No obstante, si se dispusiera de remanente del total inicialmente dispuesto para 
cada empleado, se procederá a su distribución de forma proporcional, en función de la 
puntuación total obtenida por casa uno de ellos. 

 
Artículo 5.- Sistema de evaluación 

 
Asignada inicialmente la cuantía del complemento de productividad a cada 

empleado municipal, su percepción dependerá de los resultados de la evaluación del 
desempeño a la cual quedará condicionada, tanto su percepción en sí, como el importe 
concreto. 

La cuantía del complemento de productividad se asignará de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 

 
I.- Incremento sectores. Medirá la prestación de servicios en sectores inicialmente no 
asignados que deriven de reorganizaciones del servicio como consecuencia de 
diversas contingencias. 
 
II.- Eventos extraordinarios. Medirá la participación del/la empleados en aquellos 
situaciones, eventos y/o circunstancias que requieran un régimen prestacional que 
difiera del habitual, como consecuencia de la acumulación de tareas que derivan del 
mismo. 
 
III.- Reducción de tiempos, organización y control: Medirá la reducción en los tiempos 
de trabajo, y en la organización, control y en los trabajo encomendados. 
 
IV.- Calidad de los trabajos: Medirá el grado de calidad de los trabajos 
 
V.- Manejo tanto de vehículos como de maquinaria de limpieza o recogida de RSU, 
camión de recogida de RSU, camión de recogida de enseres, camión de baldeo, 
fregadora y  barredora. 
 
VI.- Consecución de objetivos: Medirá el grado de cumplimiento de los objetivos que al 
efecto se determinen para el servicio 
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 PARÁMETRO VALORACIÓN  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTUACIÓN 

I Incremento sectores            

II Eventos extraordinarios            

III Reducción de tiempos/ 
organización/ control y 
transparencia 

           

IV Calidad de los trabajos            

V Manejo de  vehículos  y 
maquinaria de limpieza 

           

VI Consecución de 
objetivos 

           

 TOTAL PUNTOS  

 FACTOR 
CORRECCIÓN I.T. 

 

 FACTOR 
CORRECCIÓIN 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

 

 TOTAL  

Artículo 6.- La vigencia del Plan de Productividad comprenderá desde el 10 de mayo  
al 31 de diciembre del ejercicio 2019, ambos inclusive. 

Segundo.- Dotar inicialmente el referido Plan de Productividad por un importe de 
quince mil doscientos setenta y seis euros, como medida incluida en el incremento 
adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial dispuesta en el art. 3.Dos del Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

Tercero.- Disponer que por parte del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de 
Gobierno Interior se determine la asignación individual del complemento de 
productividad con sujeción a los criterios contenidos en el referido Plan de 
Productividad personal laboral adscritos a Servicios de Limpieza Viaria y Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos el ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para el 
ejercicio 2019, 

 
No obstante el Pleno acordará lo que estime más conveniente. 
 
San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo reseñada. EL 

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

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

Educación, Cultura y Empleo. 
 

Finalmente la Corporación, tras deliberación que queda recogida en videoactas, 
por unanimidad de los miembros  asistentes, acuerda aprobar la propuesta, al principio 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos propuestos 

 
 

CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 
 

III. RESOLUCIONES  
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PUNTO 6º.- Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de Abril de 2019.  
 
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 Abril del presente año. 

 
Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
La sra. Moya Tejera pregunta si el equipo de gobierno tiene intención de convocar 

pleno ordinario, ya que habitualmente no se traen las resoluciones a pleno extraordinario. 
  
El sr. Alcalde manifiesta que si hay materia suficiente se haría el pleno ordinario, y en 

caso contrario no tiene inconveniente alguno en qiue se convoque con comunicaciones 
oficiales y ruegos y preguntas  Este ayuntamiento siempre ha cumplido con la convoatoria 
de plenos ordinarios, y este pleno exdtraordinario ha sido convocado porque había asuntos 
que había que aprobar con urgencia,  como el tema de consejo de turismo, documentación 
que está esperando la Junta de Andalucia.  

 
IV.COMUNICACIONES  

 
 No las hubo. 

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

10,20 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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