
 
 

 

 

 

BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE   
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2020.
   

 En el Municipio de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) a siete de Febrero 
de dos mil veinte, siendo las nueve horas 
y quince minutos, se reúnen en el Salón 
de Plenos de este Ayuntamiento ubicado 
en la Plaza de la mujer trabajadora s/n, de 
esta localidad, los señores y señoras 
relacionados al margen, integrantes del 
Pleno de esta Corporación, presidido por 
D. Fernando Zamora Ruiz, Alcalde 
Presidente, asistidos por la Sra. Secretaria 
Dª. María Miriam Cornejo García, al objeto 
de celebrar la sesión extraordinaria y 
urgente convocada para este día. 

No asisten los miembros de la 
Corporación, Dª Mª Luisa Moya Tejera,  Dª 
Mª del Carmen Cano Delgado, D. Angelo 
Orsi Genaro y Dª Blanca Montero García. 

 El presente documento se redacta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.2.d) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo de 2018, por el que se regula el 
régimen jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional, y el art. 18.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, siendo el acta 
íntegra de la sesión, el acta electrónica 
que se encuentra en formato audiovisual 
alojada en la aplicación videoactas de la 
Diputación de Sevilla y al que se puede 
acceder a través del portal de 
transparencia del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache. 

 Declarado abierto el acto  y comprobada 
por la Sra. Secretaria la existencia del 
quórum necesario para que pueda ser 
iniciada la sesión, se entra en el Orden del 

ASISTENTES. 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Fernando Zamora Ruiz. (GM PSOE) 

TENIENTES DE ALCALDE 

(Del Grupo Municipal PSOE) 

Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes. 

D. Fernando Jesús Pozo Durán 

Dª Mª José Quesada Pérez  

D. Manuel Ramos Carrasco 

Dª Natividad Martín García 

D. Claudio Manuel Lopez-Rey Quintero 

Dª Inmaculada Serrano Bartolessi 

CONCEJALES 

(Del Grupo Municipal Socialista: PSOE.) 

D. José Alonso Garrido Pérez  

(Del Grupo Municipal Popular: (P.P) 

D. Leonardo Quintanilla Pérez 

(Del Grupo Municipal Ciudadanos) 

Dª Fátima Manchado Mangas 

D. Juan Luis Santos Borrego 

D. Juan Manuel Ortega Viruel 

D. Angel Luis Romero García 

(Del Grupo Municipal Adelante San Juan)

D. Daniel Navas Córdoba  

D. Juan Manuel Santos Delgado 

(Del Grupo Municipal Vox) 

D. Manuel Pérez Paniagua 

LA SECRETARIA: 

Dª María Miriam Cornejo García 

EL INTERVENTOR: 

 D.Juan Alfredo Guzmán Mansilla. 
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Día girado con la convocatoria y se da cuenta de los siguientes asuntos,  sesión que 
queda grabada en video acta. 

PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE ESTA 
SESIÓN.  

El Sr. Alcalde explica que la urgencia de esta sesión viene motivada ante la 
necesidad de resolver unas alegaciones presentadas a un acuerdo plenario de fecha 27 
de Noviembre de 2019, cuyo plazo de contestación vence el próximo día 10 de Febrero. 

  Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente convocatoria 
plenaria, el Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, ratifica la declaración, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

SEGUNDO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. MANUEL 
MARÍN VÁZQUEZ Y Dª VIRGINIA SÁNCHEZ MARCELO, EN REPRESENTACIÓN DE 
VIVEROS AZNALJARAFE PROYECTOS DE JARDINERÍAS, S.L., AL ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOBRE EXTINCIÓN DEL 
CONVENIO.  

 Se da lectura al informe propuesta emitido por la secretaria general, que es del 
tenor literal siguiente: 

“INFORME QUE EMITE LA SECRETARIA GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3.3d.4º) REAL DECRETO 128/2018 DE 16 DE 
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL REGIMEN JURÍDICO DE LOS         
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 
 
ANTECEDENTES. - 
 
El pasado día 27 de noviembre de 2019 se adoptó acuerdo plenario, por el que 
se declara extinguido el convenio con VIVEROS ALJARAFE SL motivado por una 
falta de adaptación a la ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del Sector 
público dentro del tiempo establecido, lo cual devenía en una terminación del 
convenio por mandato legal. 
 
El citado convenio fue suscrito con fecha de 14 de diciembre de 1990 de forma 
directa y en el mismo se permitía a la empresa VIVEROS ALJARAFE SL la 
ocupación de unos terrenos para implantar un vivero a cambio de una serie de 
prestaciones que actualmente tienen una identificación clara con prestaciones 
contractuales. 
 
Se estipuló como canon por la cesión de los terrenos, entre otras prestaciones la 
del mantenimiento de todos los jardines públicos de esta localidad, lo cual 
constituye un objeto de prestación contractual, así como el suministro de 500 
especies las cuales si no eran utilizadas quedarían a disposición del ayuntamiento. 
 
El citado convenio tenía un plazo de duración de 25 años si bien se prorroga en 
2010, siendo así que estaría pronto a finalizar en diciembre de 2020. 
 
No obstante, ello a la vista de los antecedentes que obran en el expediente y 
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convenios actualmente en vigor, puesto que no se ha producido una adecuación 
de su contenido, solo cabe confirmar dicha extinción por imperativo legal. 
 
De la correspondiente declaración plenaria se dio traslado al interesado el cual 
presentó recurso de reposición con fecha de 1 0  de enero de 2020 por los motivos 
que más adelante se analizan. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público en cuyo 
capítulo VI del título preliminar prevé el régimen jurídico que se instaura para la 
regulación de los convenios administrativos, siguiendo la doctrina y principios 
aquilatados a lo largo del tiempo por el tribunal de cuentas. 
 

Disposición Adicional 8ª de dicha ley en la que se establece el régimen transitorio de 
los convenios existentes a la entrada en vigor de la ley referida. 
 
Ley 39/2015 de 30 de octubre de procedimiento administrativo común, relativo al 
régimen de las notificaciones. 
 
Ley 7I1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de bienes de 
las entidades locales de Andalucía. 
 
Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las administraciones Públicas de 
forma básica o supletoria según corresponda. 
 
ANALISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. 
 
ALEGACION 1.  Notificación defectuosa. 
 
Alega el recurrente la notificación defectuosa del acuerdo plenario por motivos 
formales y materiales. 
Respecto a los defectos materiales, alega desconocimiento del texto íntegro de la 
resolución al figurar unos puntos suspensivos, en el lugar donde debía haber un 
artículo que era confirmación del que se indicaba anteriormente. 
 
Respecto de los formales se alega la omisión del pie de recurso e incumplimiento de 
plazo. 
 
En contestación a la citada alegación se pone de manifiesto que al interesado se le da 
traslado del certificado del acuerdo plenario con fecha de 12 de diciembre de 2019, 
dentro del plazo de los diez días hábiles desde que se adopta el citado acuerdo. 
 
Si bien es cierto que la notificación fue defectuosa al no pronunciarse sobre su 
carácter definitivo o no y demás contenido previsto legalmente, también es cierto que 
contenía el texto íntegro del acto pues la omisión de un artículo referido al propio 
funcionamiento del pleno no tiene entidad suficiente para obviar el acuerdo adoptado y 
su contenido material queda perfectamente establecido en el certificado que se remite 
al interesado. 
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De hecho, se deduce claramente el contenido de ese vacío material y que dicho 
precepto no es sino reiteración de otro artículo por la expresión "así como" que 
equipara el contenido de ambos preceptos, estando uno de ellos perfectamente 
identificado en el texto (Art.82.2 Reglamento de Organización funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades Locales). 
 
Por ello no se aprecia desconocimiento del contenido íntegro del acto. 
 
El recurrente conoce cuál es el contenido de la decisión plenaria e interpone el 
presente recurso de reposición contra dicho acuerdo material sin que se haya dado en 
su caso indefensión alguna derivada de los defectos de la notificación y siendo por tanto 
el acto válido y eficaz desde el momento e interposición del indicado recurso. 
 
En este sentido es de plena aplicación el apartado 3 del artículo 40 de la ley 39/2015 
de 1 de octubre, que el recurrente intenta obviar por la omisión de un precepto de 
carácter formal y de funcionamiento que es reiteración y confirmación de otro citado 
expresamente, por tanto "Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, 
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior;  surtirán 
efecto a partir de la .fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o 
interponga cualquier recurso que proceda" , en el presente caso se ha interpuesto el 
pertinente recurso de reposición que aquí analizamos. 
 
A la vista de lo expuesto queda rechazada la primera alegación al haberse subsanado 
la notificación defectuosa al contener el texto íntegro del acto y no haber causado 
indefensión. 
 
Con relación a la segunda alegación, "omisión del preceptivo trámite de audiencia 
generando con ello indefensión" es necesario analizar el núcleo fundamental del acuerdo 
y su parte dispositiva. 
 
En este punto se hace necesario matizar los distintos aspectos que intervienen: 
 
A la vista de los antecedentes que obran en el expediente y que hemos ido exponiendo 
anteriormente se deduce que el convenio de referencia ha tenido una duración 
excesivamente prolongada, sin que se haya adaptado a la normativa que se ha ido 
sucediendo a lo largo del tiempo, por ello, llegado al punto actual y en aplicación del 
artículo 47 de la ley 40/2015 de 1 de octubre en el que expresamente se establece 
"Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos", 
conforme a la normativa vigente solo procede su retirada del mundo jurídico. 
 
Esta decisión se desvela inapelable desde el punto y momento del transcurso del 
plazo de tiempo concedido por la DT Octava de la Ley 40/2015 de 1 de octubre para 
haber procedido a su adaptación que origina una pérdida de la eficacia del convenio y 
su extinción. 
 
Siguiendo el informe de la abogacía del Estado de fecha 17 de septiembre de 2019 
""la exigencia de adaptación que explicita el legislador en la Disposición adicional 
octava de la LRJSP constituye un mandato normativo claro y terminante cuyo 
incumplimiento ha de llevar aparejada necesariamente una consecuencia jurídica" 
prosiguiendo el indicado informe afirmando que "la voluntad del legislador de unificar 
el régimen jurídico existente en materia de convenios interadministrativos es 
incompatible  con  la subsistencia  de convenios que no se ajusten al nuevo marco 
legal". 
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Por ello y en cumplimiento de la ley el ayuntamiento pleno adopta un acuerdo que 
viene a confirmar y reafirmar lo establecido legalmente y así se denomina el acuerdo 
"extinción sobrevenida del convenio . . ." 
 
Por tanto y en un primer momento desde el punto de vista estrictamente jurídico, se 
adopta un acuerdo meramente declarativo sobre extinción de los efectos jurídicos del 
convenio por mandato legal, si bien no se entra en las consecuencias materiales de 
dicha decisión por la complejidad de las prestaciones que ello entrañaba, a la vista de 
la documentación que obra en el expediente y desconociéndose si existen otros 
documentos en los archivos municipales, es por ello que  el acuerdo se refiere "sin 
perjuicio de los efectos legales que procedan". 
 
En este sentido el artículo 52 de la ley 40/2015 de 1 de octubre recoge que a la 
extinción del convenio lleva aparejada la liquidación con el objeto de determinar las 
obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
 
Por su parte el convenio firmado en 1990 establecía el siguiente régimen respecto a la 
extinción: 
 
1º.- Al finalizar el periodo de 25 años inicialmente pactado y sin perjuicio del complejo 
régimen de prórroga s que no es de aplicación al caso que nos ocupa puesto que el 
convenio no se puede legalmente prorrogar el Ayuntamiento tomaría propiedad del 
negocio y de todas las construcciones, instalaciones y mejoras existentes. 
Tenemos pues el caso de que el plazo finalizó en 2015, si bien luego se fué 
prorrogando, la intención inicial de las partes era que a la extinción del mismo se 
cederían todas las instalaciones al ayuntamiento y se desalojaría en el espacio. 
 
2º En segunda instancia se contempla el motivo de extinción causado por interés del 
ayuntamiento en recuperar los terrenos en cuyo caso se establecía la necesidad de 
indemnizar a Viveros Aznaljarafe SL., de conformidad con la valoración que en su día 
hiciesen dos peritos designados por el colegio correspondiente. 
 
Considerando la complejidad de caso que nos ocupa, no entra de ninguno de los dos 
supuestos ya que lo que se produce es una extinción sobrevenida por mandato legal 
y por falta de adecuación a la legalidad del objeto del mismo. 
 
No obstante, lo anterior es cierto que la extinción del convenio conlleva la necesidad 
de desalojo del inmueble ocupado y la instrucción previa de un expediente a cuyos 
efectos le son de aplicación los siguientes preceptos: 
 
Artículos 63 y 68 de la ley 7/1999 de 29 de septiembre, relativo a la potestad de 
desahucio de las entidades locales que les permite promover en vía administrativa el 
desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia cuando se extinga el derecho a 
ocupación de los mismos en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro 
título. 
 
El procedimiento para ejercer el desahucio administrativo viene pormenorizado en los 
artículos 150 a 159 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
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El artículo 151 establece que la extinción del derecho de ocupación de los inmuebles 
del dominio público se declarará por el pleno de la Entidad Local, previa audiencia de su 
titular y de cualquier persona interesada quienes podrán en el plazo de 15 días formular 
las alegaciones y aportar lo que estimen oportuno. 
 
Las alegaciones formuladas serán informadas por los servicios jurídicos de Entidad 
previamente a la propuesta de resolución. 
 
El órgano competente para acordar el desahucio será el pleno de la corporación. 
 
La resolución que declare extinguido el derecho podrá reconocer derecho de 
indemnización en los casos que proceda. 
 
La referida indemnización en los casos en los que proceda podrá tramitarse de forma 
independiente siguiendo lo establecido en los artículos 154 del reglamento de bienes 
antes indicado. 
 
A la vista de lo expuesto procede estimar la alegación segunda presentada puesto que 
la extinción del convenio cuyo objeto se encuentra casi amortizado, dado el tiempo 
trascurrido y el plazo que restaba para su definitiva extinción, comportaba el desalojo de 
las instalaciones y dado que dicho desalojo no se ha producido de forma voluntaria, se 
hace necesario tramitar el correspondiente procedimiento para el desalojo que la 
normativa de aplicación establece. 

 
El procedimiento estará integrado por los siguientes trámites: 

 
-  Audiencia a la parte interesada . 

 
- Dar traslado a los servicios técnicos y jurídicos a efectos de determinar si existen 
derechos pendientes y fijación de indemnización si procede o tramitación de forma 
independiente con aportación por la interesada de la valoración pertinente. 
 
.- Informe de intervención sobre existencia de consignación presupuestaria en caso 
fuera necesaria la indemnización . 
 
.-Una vez instruído, el expediente se elevará al pleno de la corporación para acordar 
levantar la suspensión del acuerdo inicial de declaración de extinción del convenio y 
requerimiento a la persona ocupante para que proceda al desalojo y entrega del bien 
en el plazo de 15 días, sino fuese atendido se practicará nuevamente para que se 
proceda a la entrega del bien en el plazo de 8 días. En el caso de que no se atienda 
en plazo se seguirá lo establecido en el art 156 apartados 2 y 3 del reglamento de 
bienes de las entidades locales de Andalucía. 
 
En consecuencia, a todo lo anterior se propone al pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero.- Estimar parcialmente la alegación segunda presentada por D. Manuel Marín 
Vázquez y doña Virginia Sánchez Marcelo en nombre de " VIVEROS AZNALJARAFE 
PROYECTOS DE JARDINERIA SL" 
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Segundo.- Retrotraer las actuaciones al punto anterior al de la declaración de la 
extinción del convenio al objeto de realizar el trámite de audiencia preceptivo, dando 
traslado al interesado a fin de que formule las alegaciones que tenga por conveniente 
en el plazo de 15 días. 
 
Tercero:-  Dar traslado al departamento económico a los efectos oportunos.” 

 
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar el 

informe propuesta antes transcrito, en la forma en que aparece redactada, quedando, 
en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.” 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde - Presidente  levanta la 
sesión siendo las 9 horas y 5 minutos del día al principio indicado, redactándose este 
extracto Borrador de acta para constancia de todo lo acordado, que es firmada por el 
Sr. Alcalde, conmigo la Secretaria General, que doy fe. 

                

    EL ALCALDE PRESIDENTE,      LA SECRETARIA, 

 

 

Fdo) Fernando Zamora Ruiz.   Fdo) Miriam Cornejo García 
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