
  

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2.019. 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde, 
D. Fernando Zamora Ruiz. 

Tenientes de Alcalde 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, 
D. Fernando Jesús Pozo Duran, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez,  
D. Manuel Ramos Carrasco, 
Dª. Natividad Martin García,  
Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, 

Concejales 
D. José Alonso Garrido Pérez,  
Dª. Mª. Luisa Moya Tejera, 
Dª. María Carmen Cano Delgado, 
D. Angelo Orsi Genaro, 
Dª. Fátima Manchado Mangas, 
D. Juan Luis Santos Borrego, 

  D. Juan Manuel Ortega Viruel. 
D. Ángel Luis Romero García, 
Dª. Blanca Montero García, 
D. Daniel Navas Córdoba,  
D. Juan Manuel Santos Delgado  
D. Manuel Pérez Paniagua. 

       
  Secretaria General, 

Dª Ana Miranda Castán 
 

No asisten los miembros de la Corporación, D. Claudio Manuel López-Rey 
Quintero y D. Leonardo Quintanilla Hernández. 

 
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 14.15 horas del día 

veintidós de Octubre de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Actos de este 
Ayuntamiento, los señores antes relacionados, miembros del Ayuntamiento Pleno, 
previamente convocados y al objeto de celebrar en primera convocatoria la presente 
sesión extraordinaria y urgente. 
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Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo la 
Secretaria de la Corporación. Dª Ana Miranda Castán, que da fe del acto. 

Concurriendo la mayoría de miembros y pudiendo, en consecuencia,  celebrarse 
válidamente la sesión, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente 
a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE 

ESTA SESIÓN.  
 
El Sr. Alcalde explica que la urgencia de este Pleno viene motivada por los 

puntos  del orden del día.  
 
Sometida a votación la ratificación de la declaración de urgencia de la presente 

convocatoria plenaria y de los puntos del orden del día que integran la misma, el 
Pleno, por quince votos a favor (grupos socialista, adelante san juan y ciudadanos) y 
cuatro abstenciones (grupos popular y vox), acuerda ratificar dicha declaración, de 
conformidad con el art 79 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.  

 
SEGUNDO.- REFORMULACIÓN DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 

IGUALDAD Y POLÍTICAS S OCIALES EN BASE A LA ORDEN DE 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL PROGRAMA DE I NTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON LA POBLACIÓN GITANA.  

 
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Mediante Orden de 1 de marzo de 2016 (BOJA Extraordinario Nº 2 de 

02/03/2016) , por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas 
mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, COMUNIDAD GITANA, personas migrantes, personas sin hogar, 
atención en materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas 
con necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 
Mediante Orden de 13 de Junio de 2019 (BOJA Nº 122 de 27/06/2019) se 

convocan para el ejercicio 2019, determinadas líneas de subvención, entre ellas la 
LÍNEA 4, que regula las Subvenciones a Entidades Locales para la intervención con la 
Comunidad Gitana. 

 
El pasado 16/07/2019, tuvo registro (número 201999903629629) de entrada en la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, solicitud del subvención del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, para la “Actuación de Intervención 
Socioeducativa con la población gitana” por importe de 20.827,37 €. 

 
El 15/10/2019 se emitió por parte de la Comisión de Evaluación de la mencionada 

consejería, Propuesta Provisional de Resolución y trámite de audiencia, reformulación y 
presentación de documentación acreditativa y aceptación en el procedimiento de 
concesión de subvenciones en la que se resuelve provisionalmente conceder al 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la cantidad de 6.817,04 €. 
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En las bases reguladoras de las subvenciones se requiere, entre otra 

documentación, certificado suscrito por el órgano unipersonal o colegiado que tenga 
competencia para ello, del compromiso de aportar el importe exacto de la cuantía de 
fondos propios para el desarrollo de la actuación subvencionada. 

 
Por todo ello, se propone se emita Decreto de Alcaldía en los siguientes términos: 
 
PRIMERO.- Reformular la solicitud de subvención presentada con fecha 16 de julio 

de 2019 para “Intervención Socioeducativa con la Población Gitana” quedando el 
presupuesto de ejecución desglosado de la siguiente manera: 
 

� IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN PROPUESTO:  6.817,04 € 
IMPORTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO: 5.256,84 €

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN: 12.073,88 €
 

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de aportar la cantidad de 5.256,84 € 
con fondos propios para el desarrollo de la “Intervención Socioeducativa con la 
Población Gitana” en el presupuesto de 2020. 

 

TERCERO.- Emitir el correspondiente certificado del acuerdo plenario para su 
envío a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

 

En San Juan de Aznalfarache a 17 de Octubre de 2019 TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADA DE POLÍTICAS SOCIALES, Fdo.: Inmaculada Serrano Bartolessi.” 

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

 
La Corporación, tras la explicación de la sra. delegada, y tras deliberación, que 

quedan recogida en videoactas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda 
aprobar la Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.  

 
TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE ASIGNACIÓN DE NOMBRE A 

GLORIETA DE ESTA LOCALIDAD. 
 

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

“Todos sabemos que la imagen del pasado se encuentra íntimamente unida a la 
identidad de los grupos sociales y que ésta se manifiesta en correspondencia con 
los acontecimientos históricos de cada momento. 

 
Es cierto que no hay una única memoria en la sociedad. Pero no es menos 

cierto que cada grupo elabora la representación del pasado y el presente que mejor 
se adecua a sus valores e intereses y que mejor representan. 

 
La propuesta que hoy presentamos es consecuencia de la realidad histórica y la 

vinculación histórica/cultural a nuestro municipio. Dicha propuesta va vinculada al 
legado cultural e histórico en  Sevilla y San Juan de Aznalfarache. 

 
Se establece  la aplicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1s de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril, que especifica la competencia de la Alcaldía de este 
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municipio para aprobar la denominación o modificación  de las vías públicas. 
 
Por ello, una vez realizado los oportunos estudios de investigación  de 

naturaleza histórica,  cultural y social sobre la figura y personalidad vinculada a la 
historia del pasado y presente de nuestro municipio y estudiada la propuesta 
presentada, se formula la propuesta que se indica a continuación fundamentada en 
los siguientes criterios: 

– vías públicas con nombres relacionados con personajes o personalidades 
femeninas 

– vías públicas con nombres relacionados con personajes o personalidades 
con una vinculación histórica con nuestro municipio 

 
SE PROPONE: 

 
PRIMERO: Aprobar la inscripción en el nomenclátor de vías urbanas del 

municipio de San Juan de Aznalfarache, la denominación viaria que se relaciona a 
continuación: 

DOÑA Angela Vargas Vega, por su aportación a la difusión del flamenco y como 
reconocimiento a figura de los artistas  gitanos. 

 
SEGUNDO: La incorporación al nomenclator del callejero de San Juan de 

Aznalfarache y ordenar la rotulación física de la  “GLORIETA DE ANGELITA VARGAS”, 
situada junto al puente de los “Derechos humanos”. 

 
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo acuerdo a las personas, instituciones u 

organismos que puedan resultar afectados. San Juan de Aznalfarache, 18 de octubre  
de 2019.TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE MEMORIA HISTORICA Y CULTURA, 
MARÍA FRANCISCA APARICIO CERVANTES.” 

 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión  Informativa de 
Educación, Cultura y Empleo. 

La Corporación, tras la explicación de la sra. delegada, y tras deliberación, que 
quedan recogida en videoactas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda 
aprobar la Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos 

CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DEL 
NOMENCLÁTOR DE DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE. 

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

 
“La memoria es el conjunto de representaciones del pasado que constituye el nivel 

mediador entre el tiempo vivido y el sentimiento identitario en el presente. 
 

Todos sabemos que la imagen del pasado se encuentra íntimamente unida a la 
identidad de los grupos sociales y que ésta se manifiesta en correspondencia con los 
acontecimientos históricos de cada momento. 
 

Es cierto que no hay una única memoria en la sociedad. Pero no es menos cierto que 
cada grupo elabora la representación del pasado y el presente que mejor se adecua a 
sus valores e intereses y que mejor representan. 

 
En el pleno del pasado 18 de septiembre de 2019, haciendo ejercicio de nuestra 
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experiencia y aplicando la ley de memoria histórica se propuso quitar la rotulación de 
ciertas vías públicas que cumplían los criterios que la propia ley nos permite. 

 

Siguiendo las propias líneas de investigaciones abiertas, con especial referencia a los 
fondos documentales que, así justifican la importancia y relevancia de los nombres que se 
proponen para rotular aquellas vías públicas que quedaron sin efecto por el cumplimiento 
de la ley de memoria histórica. 

 
Las administraciones públicas de Andalucía y por ende las Entidades Locales en el 

ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente 
adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los 
elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía (establecido en el pleno del 
18 de septiembre de 2019) y en establecer las medidas necesarias para realizar la 
propuesta de rotulación de estas vías públicas. 

 
La propuesta que hoy presentamos es consecuencia de la realidad histórica y la 

vinculación histórica a nuestro municipio. Dicha propuesta va vinculada al legado cultural e 
histórico de Andalucía y de San Juan de Aznalfarache. 

 
Una vez que estudiadas las diferentes propuestas presentadas, se formula la 

propuesta que se indica a continuación fundamentada en los siguientes criterios: 
  
– vías públicas con nombres relacionados con personajes o personalidades 

femeninas 
– vías públicas con nombres relacionados con personajes o personalidades con una 

vinculación histórica con nuestro municipio 
– vías públicas con nombres relacionados con una vinculación a hechos o 

acontecimientos de relevancia histórica universal 
– vías públicas con nombres relacionados con personajes o personalidades vecinos 

y vecinas de San Juan de Aznalfarache con una clara vinculación a la aportación 
histórico/político/social en nuestro municipio 

 
En consecuencia y teniendo en cuenta la competencia para aprobar la denominación 

de las calles y su modificación corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento, de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 21.1s de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y visto que se cumplen los requisitos legales establecidos. 

 
SE PROPONE: 
 
PRIMERO: Aprobar la inscripción en el nomenclátor de vías urbanas del municipio de 

San Juan de Aznalfarache, las denominaciones viarias que se relacionan a continuación: 
Plaza de Ramón y Agustín Romero Campos 
Calle Itimad 
Calle Nao Victoria 
 
SEGUNDO: Ordenar  la rotulación física de las calles indicadas 
 
- Como Plaza de Ramón y Agustín Romero Campos  quedará denominada y 

rotulada la antigua plaza de Francisco López Domínguez 
- Como calle Itimad quedará denominada y roturada la antigua calle Alcalde 

Fernando Castellanos 
- Como calle Nao Victoria quedará denominada la antigua calle Olmedo y Guerau 

 
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo acuerdo a las personas, instituciones u 
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organismos que puedan resultar afectados. 
 
San Juan de Aznalfarache, 18 de octubre de 2019.TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE 

MEMORIA HISTORICA, MARÍA FRANCISCA APARICIO CERVANTES.” 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión  Informativa de 

Educación, Cultura y Empleo. 

La Corporación, tras la explicación de la sra. delegada, y tras deliberación, que 
quedan recogida en videoactas, por quince votos a favor (grupos socialista, adelante san 
juan y ciudadanos) y cuatro votos en contra (grupos popular y vox), acuerda aprobar la 
Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.  

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

14.34 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. 
Alcalde, conmigo la Secretaria  que DOY FE. 

     
 EL ALCALDE,     LA SECRETARIA GENERAL, 

 

                Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.     Fdo.: Ana Miranda Castán 
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