
  

 

   
 

 
 
 
 
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA   CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE JUNIO 
DE 2020   
  

En el Municipio de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) a diecisiete de Junio de dos mil veinte, 
siendo las diecisiete horas, se reúnen por 
videoconferencia, 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 ordinaria convocada 
para este día. 
 
 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 totalidad de los miembros de la 
Corporación, se entra en el Orden del Día girado 
con la convocatoria y se da cuenta de los siguientes 
asuntos, sesión que queda grabada en video acta 
 
PARTE RESOLUTIVA  
 
I.- APROBACION DE ACTAS 
 
PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior, celebrada con carácter ordinario, el 
día 28 de Mayo.  

 

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) 

Dª Mª Luisa Moya Tejera 

D. Leonardo Quintanilla Hernández 

Dª Mª del Carmen Cano Delgado 

D. Angelo Orsi Genaro 

(Del Grupo Municipal Ciudadanos) 

Dª Fátima Manchado Mangas 

D. Juan Manuel Ortega Viruel 

D. Juan Luis Santos Borrego 

D. Angel Luis Romero García 

(Del Grupo Municipal Adelante San Juan)

Dª Blanca Montero García 

D. Daniel Navas Córdoba  

D. Juan Manuel Santos Delgado 

(Del Grupo Municipal Vox) 

D. Manuel Pérez Paniagua 

EL INTERVENTOR 

D. Juan Alfredo Guzman Mansilla 

(LA SECRETARIA): 

Dª María Miriam Cornejo García 

ASISTENTE TECNICO 

D. Javier Boneta Ródenas 
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Se queda este asunto sobre la mesa, al no haberse ultimado la referida acta. 
 
 

II.- DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS 

 
III. PROPOSICIONES (ASUNTOS NO DICTAMINADOS) 
 
IV. ASUNTOS DE URGENCIAS. 
 

A) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, una moción del 
grupo municipal Adelante San Juan, sobre Plan de Modernización de la Administración 
Local. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar 
el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de 
los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate.  

 
Se da lectura a la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Dª. BLANCA MONTERO GARCÍA, Portavoz del Grupo Municipal ADELANTE 

SAN JUAN, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de este 
Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

"MOCIÓN PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL" 

Exposición de motivos 

 

En los últimos años hemos asistido a un cambio profundo en la forma en que 
los/as ciudadanos/as y la Administración se relacionan entre sí. Las nuevas 
tecnologías han jugado un papel muy relevante en este proceso. Nuevas tecnologías 
que han transformado de manera permanente la forma en que trabajamos, vivimos y 
nos relacionamos. 

Las Entidades Locales prestan servicios públicos de carácter primordial y 
esencial a sus ciudadanos/as y a las empresas radicadas en su ámbito. Una mejora 
en sus sistemas, funcionamiento y aplicaciones redundará en un beneficio inmediato 
en la gestión y en la prestación de los servicios. Además, ayudará y contribuirá al 
intercambio de información entre las diferentes Administraciones Públicas. 

Asimismo, la modernización tecnológica y, por ende, la extensión de la 
Administración electrónica a las Entidades Locales es una pieza clave a la hora de 
acercar los servicios telemáticos a los/as ciudadanos/as y proporcionar un catálogo 

Código Seguro De Verificación: Z3MR8Twh4npZiw24XVCNog== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 05/08/2020 09:19:42

Miriam Cornejo García Firmado 04/08/2020 15:11:44

Observaciones Página 2/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Z3MR8Twh4npZiw24XVCNog==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Z3MR8Twh4npZiw24XVCNog==


  

 

de servicios públicos on-line acordes con las directrices, recomendaciones y marcos 
normativos (europeos, estatales, autonómicos ...) actualmente vigentes. 

Entender claramente las nuevas demandas ciudadanas es entender cómo 
quiere la ciudadanía que sea la Administración del futuro. Lo que se está 
demandando no es que se haga lo mismo que antes se hacía, pero ahora por 
Internet. Lo que se demanda es una transformación de la Administración. Un cambio 
en el paradigma que ha gobernado la actuación de la Administración durante mucho 
tiempo. Se pide, básicamente, transformar una Administración cuya misión principal 
era garantizar que se cumplía la Ley a una Administración cuya primera misión es 
ponerse al servicio de ciudadanos/as para facilitar la atención de sus necesidades y 
demandas. 

Las consecuencias que aún estamos sufriendo de la pandemia mundial de 
Covid-19 nos han señalado de forma evidente la necesidad de contar con 
herramientas telemáticas para que la relación entre ciudadanía y Administración Local 
sea fluida y adecuada. Se hace imprescindible además, en el marco de las medidas 
de protección social que el Gobierno Estatal está poniendo en marcha, incorporar 
instrumentos para la agilización de trámites, mejorar la comunicación, medidas de 
atención y coordinación, así como introducir nuevas funcionalidades que ayuden a 
los trabajadores municipales en su fundamental quehacer diario. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de ADELANTE SAN JUAN propone al 
Pleno la adopción del siguiente ... 

ACUERDO: 

1. Elaboración de un PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL, consensuado entre Ayuntamiento y trabajadores municipales que incorpore, 
entre otras medidas: 

- Implementación de sistema de petición de citas previas, gestionado a través del 
sistema- 

- INPRO de Diputación de Sevilla. 
- Digitalización del Archivo Municipal. 
- Incorporación de un Portal del Empleado en la web municipal. 
- APP oficial para la mejora de gestión municipal y la c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  

Ayuntamiento y vecinos/as. 
- Renovación mobiliario y adecuación de espacios de trabajo en las dependencias 
municipales. 
- Plan renovación maquinaria y herramientas municipales (inventario de la 
maquinaria y herramientas, disponiendo de fecha de compra y fecha de "caducidad" y 
programar y/o planificar repuestos, cambios, etc.) 
- Plan renovación tecnológica (equipos informáticos, telefonía y demás 
dispositivos tecnológicos...) 
- Adecuación a las normativas vigentes de Protección de Datos Personales. 
Refuerzo de área de informática y de comunicación de la plantilla municipal. En San 
Juan de Aznalfarache, Junio de 2020 Blanca Montero García, Portavoz del GM 
Adelante San Juan.” 
 

Toma la palabra el Sr. Santos Delgado, del grupo Adelante San Juan, como se 
refleja en videoactas. 
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A continuación interviene el sr. Perez Paniagua, del grupo municipal Vox, como 
consta en videoactas. 

 
Seguidamente la sra. Manchado Mangas, Portavoz del grupo Ciudadanos, 

quedando recogido en videoactas. 
 
Interviene la sra. Moya Tejera, Portavoz del Grupo Popular, como constan en 

videoactas. 
 
 Posteriormente interviene la sra. Quesada Pérez, del grupo socialista, como se 
recoge en videoactas. 
 
 Se ausenta el sr. Garrido Pérez durante el debate de este asunto. 
  

A continuación interviene nuevamente el Sr. Pérez Paniagua, como consta en 
videoactas. 

 
Nuevamente interviene el sr. Santos Delgado, como queda reflejado en 

videoactas. 
 
Toma la palabra nuevamente la sra. Moya Tejera, como consta en videoactas. 
 

  Por último el sr. Alcalde hace su intervención, como se refleja en videoactas. 
 
Finalmente la Corporación, por quince votos a favor (grupos socialista, 

ciudadanos y adelante san juan), cuatro abstenciones (grupo popular) y un voto en 
contra (grupo Vox), acuerda aprobar la Moción del grupo adelante San Juan, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

B) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, Moción del grupo 
Adelante San Juan, sobre modificación de la ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar 
el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de 
los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate.  

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

 

“Dª BLANCA MONTERO GARCfA, portavoz del Grupo ·Municipal ADELANTE 
SAN JUAN, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de 
este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 
2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
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"MOCIÓN PARA SUSPENDER LOS EFECTOS COERCITIVOS EN LA 
PRÁCTICA DE LAS REGLAS FISCALES Y QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
PUEDAN ABORDAR  LAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA 
POBLACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS  DE LA PANDEMIA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La grave pandemia del Covid19 está ocasionando consecuencias que solo 
pueden calificarse de devastadoras. En primer lugar, en términos de vidas 
humanas ya que a nivel mundial el número de personas fallecidas ya más de 
400.000 personas en el mundo, 27.000 de ellas en España. 

Gracias a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, a la actuación del 
Gobierno que decretó hace tres meses el estado de alarma y a la colaboración 
de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, se está consiguiendo frenar la 
evolución de la enfermedad. Incluso así, el daño es gravísimo. 

Tal y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto negativo de la 
emergencia sanitaria será también muy importante sobre la economía mundial. 
Según el Fondo Monetario Internacional, el peor que ha vivido el mundo en casi un 
siglo y certificó que el crecimiento económico global este año será 
"fuertemente negativo" y para 2021 solo se verá una "recuperación parcial". 
Incluso su máxima responsable Kristalina Georgieva ha declarado que es 
previsible anticipar "/as peores consecuencias económicas desde Ja Gran 
Depresión". 

En la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el 20 de marzo 
la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de normas 
fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan 
elevar su gasto público todo lo necesario para combatir la propagación del 
coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas. 

Así lo indicó la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, Ursula van der 
Leyen, cuando indicó expresamente lo siguiente: "Hoy, esto es nuevo y nunca se 
ha hecho antes, activamos Ja cláusula de escape general del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Esto significa que los gobiernos nacionales pueden 
invertir en su economía lo que necesiten. Estamos relajando las normas 
presupuestarias para que puedan hacerlo". 

Desgraciadamente, esas decisiones adoptadas, no han tenido aún efecto en 
España y no han sido aún trasladadas a la realidad de nuestro país. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado el 
gasto público desde 2012 hasta 2019, sigue restringiendo sobremanera la 
capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación de 
emergencia. 

En concreto, la aplicación de la denominada "regla de gasto" provoca que 
los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligados a mantener 
importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco 
de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social, 
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de un 27,9% de la población (según el indicador AROPE de la última Encuesta 
de Condiciones de Vida) que presenta actualmente nuestro país. Y ahora, el 
golpe económico derivado de la crisis del Covid19 impactará sobre las 
personas que sufren más precariedad sin que las administraciones locales 
tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de unas reglas fiscales aún 
en vigor en España. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de 
la Constitución Española, ha supuesto la consagración de la estabilidad 
presupuestaria como el principio máximo al que ha quedado supeditada el 
conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas. Por 
sí solo, el apartado 3 de ese reformado artículo 135, en el que se da "prioridad 
absoluta" a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 
pública en el estado de gasto de los presupuestos, por encima de los créditos de 
las restantes políticas de gasto, entra en conflicto directo con la definición, en el 
artículo 1.1. de la Constitución, de nuestro Estado como un "Estado social y 
democrático de Derecho". 

No sólo eso, sino que la aprobación de la LOEPSF ha supuesto una 
profundización en esa antisocial jerarquía de prioridades debido a la flagrante 
limitación de la autonomía de las Corporaciones Locales, consagrada en el 
artículo 140 de la CE, así como de la suficiencia fiscal necesaria para llevar a 
cabo un desarrollo pleno de sus competencias. En concreto, la enunciación, en el 
artículo 12 de la citada Ley, de la denominada "regla de gasto" está restringiendo 
de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un 
contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con 
acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos 
fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones  
presupuestarias. 

Con el objetivo de frenar el impacto social de la pandemia, el Gobierno de 
España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias para 
facilitar la actuación de las corporaciones locales en el ejercicio de sus 
competencias de protección y promoción social. 

Se ha aprobado destinar "el superávit presupuestario de las entidades 
locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios 
Sociales y promoción social". Esto permite a algunos Ayuntamientos reforzar 
sus recursos en Servicios Sociales para impulsar medidas de protección y 
promoción social de las personas vulnerables, pero aún son muchas las 
Entidades Locales que no pueden acogerse a estas disposiciones 
normativas debido a las limitaciones presupuestarias, la regla de gasto y 
otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente 
y dar respuesta a una crisis como las que estamos viviendo. 
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En ese sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos 
y PSOE, entendemos que el Gobierno Central debe seguir ampliando las 
competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto 
de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad 
territorial básica. 

También la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
ha acordado con un amplio consenso flexibilizar la regla de gasto para que los 
Ayuntamientos podamos "participar en la solución de forma equilibrada 
mostrando como siempre hicieron su solidaridad con todas las instituciones y 
su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios". 

En este contexto resulta justificada una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las 
Corporaciones Locales que además cumplen en su inmensa mayoría con los 
criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el 
periodo máximo de pago de la deuda comercial, reinvertir su superávit fiscal para 
garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia. 

Y además es extremadamente urgente que, en tanto que la reforma de la Ley 
Orgánica sea realizada, se proceda a suspender los efectos coercitivos en la 
práctica de las reglas fiscales, tal y como ha sido aprobado por la Comisión 
Europea y el Eurogrupo. 

Por todo ello, el grupo municipal de ADELANTE SAN JUAN propone al Pleno 
la adopción de los siguientes ... 

ACUERDOS: 

Instar al Gobierno Central a: 

 

1. Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las 
Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos 
enfrentamos. 

2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, 
el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local 
comunicarán a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la 
suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de 
las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan 
abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las 
consecuencias de la pandemia. En ese sentido, se procederá a modificar la 
Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y 
refuerzos en la contratación derivados de esta crisis, en servicios sociales y 
promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad 
ciudadana, y materiales de seguridad (EPI) de empleados municipales, no 
computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto. 
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3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la 
contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios 
esenciales  gestionados  directamente  por las Entidades Locales, principalmente permitir 
que se permita la contratación con carácter temporal y excepcional, de personal de 
limpieza y desinfección  (en todos sus ámbitos), de trabajadores sociales, auxiliares de 
ayuda a domicilio y demás personal necesario para atender directamente a la población 
de riesgo y vulnerable. 

En San Juan de Aznalfarache, Junio de 2020. Dª Blanca Montero García. 
Portavoz del Grupo Municipal ADELANTE SAN JUAN.” 

Toma la palabra el sr. Santos Delgado, del grupo Adelante San Juan,  explicando la 
moción, como queda recogido en videoactas. 

 
A continuación interviene el sr. Pérez Paniagua, portavoz del grupo Vox, como 

consta en videoactas. 
 
Seguidamente interviene la sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular, quedando 

reflejado en videoactas. 
 
Interviene el sr. Alcalde como consta en videoactas. 
 
A continuación interviene el sr. Pozo Duran, delegado de Hacienda, quedado 

recogido en videoactas. 
 
Interviene nuevamente el sr. Santos Delgado, como consta en videoactas. 
Finalmente la Corporación, por quince votos a favor (grupos socialista, ciudadanos y 

adelante san juan), cuatro abstenciones (grupo popular) y un voto en contra (grupo Vox), 
acuerda aprobar la Moción del grupo adelante San Juan, al principio transcrita, en la 
forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos 
en ella propuestos 

 
C) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, Propuesta de 
acuerdo sobre cambio de nombre del CEIP Esperanza Aponte, de esta localidad. 

La Corporación por dieciséis votos a favor (grupos socialista, Ciudadanos, Adelante 
San Juan y Vox) y cuatro abstenciones (grupo popular), lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de 
su debate.  

 
Se da lectura a la propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
“Visto escrito presentado por D. David García y García, como director y Dña. Isabel 

María Márquez Barrera , como secretaria del CEIP Esperanza Aponte en San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), que es del tenor literal siguiente. 

“D. David García y García, como director y Dña. Isabel María Márquez Barrera , 
como secretaria del CEIP Esperanza Aponte en San Juan de Aznalfarache (Sevilla 
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)EXPONEN:Que los motivos en los que se fundamenta esta propuesta de cambio de 
nombre son que, en primer lugar, Dorantes es hijo de Pedro Peña Fernández, maestro 
que  impartió clases en nuestro centro durante 30 años. El mismo Dorantes fue alumno 
del centro en su periodo de escolarización ofertada por éste. La segunda razón es la 
proyección que como pianista y compositor ha tenido David, considerado en la 
actualidad uno de los mejores pianistas flamencos del mundo, siendo referente de 
esfuerzo al salir de una zona humilde como lo es la Barriada Santa Isabel, terminar sus 
estudios de Conservatorio en la especialidad de piano y, siguiendo su valía innata, llegar 
al mundo con sus composiciones. El piano es, además, un elemento muy importante en 
nuestro centro y, junto con el flamenco , un nexo de unión con la realidad de nuestro 
alumnado. Por ello 

CERTIFICAN: 

Que tanto en Claustro de Profesores, celebrado el 21 de enero de 2020, y en 
Consejo Escolar, celebrado el 10 de marzo de 2020, se aprobó, por unanimidad, la 
propuesta de cambio de nombre de este centro educativo, para que pase a llamarse, 
"CEIP David Peña Dorantes", en el próximo curso escolar. 2020/2021. 

Y firman lo expuesto, para que conste y se cursen las tramitaciones 
correspondientes, en San Juan de Aznalfarache , a 18 de mayo de 2020.” 

Considerando lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria en el que literalmente se dispone lo siguiente: 

“Los centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia tendrán la 
denominación específica que apruebe dicho Ministerio a propuesta del Consejo Escolar y 
con informe favorable del Ayuntamiento” es por lo que se eleva la siguiente propuesta: 

Primero.- Informar favorablemente el cambio de denominación del CEIP Esperanza 
Aponte de esta localidad. por CEIP David Peña Dorantes. 

Segundo.- Se remita certificación de este acuerdo a fin de solicitar a la Delegación 
Territorial de Educación el referido cambio de nombre. 

San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada. EL DELEGADO DE 
EDUCACION, Fdo) Manuel Ramos Carrasco.” 

 
Toma la palabra el sr. Ramos carrasco, Delegado de Educación, explicando este 

asunto como consta en videoactas. 
 
A continuación la sra. Montero García, portavoz del grupo adelante San Juan, 

quedando reflejado en videoactas. 
 
Interviene el sr. Pérez Paniagua, portavoz del grupo Vox, constando en videoactas. 
 
El sr. Alcalde interviene quedando recogido en videoactas. 
 
Finalmente la Corporación, por dieciséis votos a favor (grupos  

Socialista, Ciudadanos, Adelante San Juan y Vox, y cuatro abstenciones (grupo 
Popular), 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. 
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Se hace un receso de 5 minutos. 
 
A continuación el sr. Alcalde informa que se está preparando un decreto declarando día de luto 
oficial el 24 de Junio, día de San Juan Bautista., así como de reconocimiento a todos los efectivos, 
tanto de fuerzas de seguridad del estado, como sanitarios, como colectivos, asociaciones etc., que 
han estado en primera línea de esta pandemia de la cual aun no se ha salido. Se está preparando 
un homenaje en el mes de septiembre a todas estas personas que han estado trabajando, no 
obstante, el día 16 de Julio el gobierno central lo ha declarado para reconocimiento a todas estas 
personas, y por tanto este ayuntamiento se sumará a los actos de ese día. 
 
CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 
 
V. RESOLUCIONES 
 
PUNTO 2º.- Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de Mayo de 2020. 

 

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 mayo de 2020. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
VI. COMUNICACIONES 
 
VII. RUEGOS 

- Ruegos 

Se remite a videoactas. 
 

VIII.- PREGUNTAS. 
 

 - Preguntas. 
 
Se remite a videoactas. 

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

17.50 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.: Miriam Cornejo García. 
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