
  

 

   
 

 
 
 
 
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE AGOSTO 
DE 2020   
  

En el Municipio de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) a siete de agosto de dos mil 
veinte, siendo las diez 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 extraordinaria 
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 a la 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, a excepción del Concejal del Grupo 
Socialista, D. José Alonso Garrido Pérez, que se 
incorpora posteriormente, 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. 
 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior, celebrada con carácter 
extraordinario y urgente, el día 23 de junio de 
2020. 

 

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 

(LA SECRETARIA): 

Dª María Miriam Cornejo García 

ASISTENTE TECNICO 

D. Javier Boneta Ródenas 
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Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada con carácter 
extraordinario y urgente el día 23 de junio de 2020. 

 
A continuación, a propuesta del Sr. Alcalde, en espera de que se incorpore a la 

sesión el Sr. Garrido Pérez, Delegado de Seguridad Ciudadana, que ha de intervenir 
en los dos siguientes puntos que estaban previstos (segundo y tercero), sobre 
felicitaciones a agentes de la policía local, se altera el orden del día, pasándose a 
debatir primero los puntos cuarto, quinto y sexto. 

 
4º.- Fiestas locales para 2021. 
 
Se da cuenta de la Propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Visto el Decreto 104/2020, de 21 de julio, de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo autónomo, publicado en el BOJA número 143 de 27/07/2020, por 
el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2021, en el que se determina que para la determinación de las 
fiestas locales, cada Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá 
comunicar propuesta de hasta dos fiestas locales ante la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo autónomo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de 
publicación de dicho Decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante 
certificado del correspondiente acuerdo del pleno, en su caso, de la Junta de gobierno 
local con delegación expresa de aquel, todo ello conforme a lo establecido en la 
Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el 
trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 
Primero.- Proponer al órgano competente de la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo autónomo, como fiestas locales de este municipio para el año 
2021, las siguientes: 

 
- Día 3 de junio, Jueves, Corpus Christi. 

 
- Día 24 de junio, Jueves: Festividad de San Juan Bautista, patrón de la 

localidad. 
 
Segundo.- Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo, a los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada.- EL 

ALCALDE, Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.-“ 
 
Seguidamente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales. 
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Finalmente, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta de acuerdo al 
principio transcrita, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
5º.- Propuesta de acuerdo para contestación a requerimiento de la 

Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
Se da cuenta de la Propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
PROPUESTA DE ALCALDÍA.- 
 
VISTO el expediente de subvención concedida a este Ayuntamiento por la 

Orden de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de 29 de 
noviembre de 2011, por importe de 94.904,31 €, para la construcción de la escuela 
infantil “San Juan” en el municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

 
VISTO el contrato de obras adjudicado por esta Junta de Gobierno Local por 

acuerdo de 1 de agosto de 2012, y formalizado el 24 de septiembre de 2013 con la 
entidad “CONSTRUCCIONES RICO, S.A. Y NAZARENA DE VIALES S.L.U., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS” (U.T.E. RICCO-NAZARENA), para la ejecución de las 
obras de escuela infantil. 

 
VISTO que el pasado 29 de noviembre de 2019 tuvo entrada en este 

Ayuntamiento oficio de la Dirección General de Planificación y Centros de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por el que en relación 
con la subvención indicada, y teniendo conocimiento de que el edificio construido no 
está destinado en la actualidad a albergar la Escuela Infantil, se nos requiere para que 
se traslade el compromiso formal de poner en funcionamiento la escuela para el curso 
2020/2021 con las condiciones establecidas en la Orden de Autorización. Con 
apercibimiento de inicio de expediente de reintegro. 

 
VISTO el Informe emitido por el Letrado que tiene a su cargo la dirección 

procesal del procedimiento que se está desarrollando en el juzgado de lo contencioso 
administrativo, D. Ángel Carapeto Porto, el 3 de julio de 2020, en el que se pone de 
manifiesto que en relación con la citada edificación “la obra está paralizada y no 
recepcionada de forma oficial por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que 
entiende (de acuerdo con la Dirección Facultativa) que la contratista no ha finalizado 
correctamente las obras”, existiendo actualmente un proceso judicial entablado por la 
contratista U.T.E. RICCO-NAZARENA ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 14 de Sevilla, autos de Procedimiento Ordinario nº 128/2018, en 
relación con dicha circunstancia, aclarando el Informe que “a la vista de las 
pretensiones ejercitadas por las partes procesales en los procedimientos descritos, la 
decisión de si la obra está o no finalizada y recibida por el Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache está sub iúdice y depende de un pronunciamiento jurisdiccional (que 
además deberá adquirir firmeza)”, manifestando asimismo que “Este Ayuntamiento no 
puede por lo tanto, sin riesgo de su posición procesal (y por ende patrimonial), 
justificar ni certificar la finalización de las obras, ni puede acometer por sí mismo ni 

Código Seguro De Verificación: 7VUUNgECz+LQqFSOZDkOTw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miriam Cornejo García Firmado 02/10/2020 07:35:16

Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/09/2020 14:24:24

Observaciones Página 3/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7VUUNgECz+LQqFSOZDkOTw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7VUUNgECz+LQqFSOZDkOTw==


  

 

contratar por un tercero la ejecución de las tareas necesarias para su puesta en 
marcha, toda vez que el contrato de obras está plenamente vigente”. 

 
Por todo lo cual, se PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos, 
 
PRIMERO.- Responder al requerimiento formulado por la Dirección General de 

Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía el pasado 29 de noviembre de 2019 (ref. PLanif. Educación Infantil 0-3 
años EGG/mrc), manifestando que no resulta posible la puesta en funcionamiento de 
la edificación al fin de escuela infantil en el curso 2020/2021, por cuanto a la fecha 
actual la completa recepción y disponibilidad del inmueble por este Ayuntamiento se 
encuentra sub iudice ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 14 de 
Sevilla, autos de Procedimiento Ordinario nº 128/2018, sin que se haya dictado 
sentencia todavía. 

 
SEGUNDO.- No obstante lo cual, se reafirma el compromiso formal de este 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de poner en funcionamiento el edificio 
para el destino declarado de escuela infantil, tan pronto como sea posible a resultas 
de los procedimientos judiciales indicados. 

 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección General de 

Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, conjuntamente con copia del Informe emitido por el Letrado que tiene a su 
cargo la dirección procesal del procedimiento que se está desarrollando ante el 
juzgado de lo contencioso administrativo, D. Ángel Carapeto Porto, el 3 de julio de 
2020, con sus documentos anejos. 

 
En San Juan de Aznalfarache a fecha de firma electrónica.- Fdo.: FERNANDO 

ZAMORA RUIZ.- ALCALDE-PRESIDENTE.-“ 
 
Seguidamente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales. 
 
Se incorpora a la Sesión el Sr. Garrido Pérez, del Grupo Municipal Socialista. 
 
A continuación abre el turno de intervenciones la Sra. Moya Tejera, Portavoz 

del Grupo Municipal Popular, como consta en videoactas. 
 
Interviene el Sr. Pérez Paniagua, del Grupo Municipal Vox, como consta en 

videoactas. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, como consta en videoactas. 
 
Interviene el Sr. Ramos Carrasco, Concejal Delegado de Educación, como 

consta en videoactas. 
 
Interviene el Sr. Pozo Durán, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, como 

consta en videoactas. 
 
Interviene nuevamente el Sr. Pérez Paniagua, como consta en videoactas. 
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Por último, interviene el Sr. Alcalde, como consta en videoactas.  
 
Finalmente, la Corporación, por dieciséis votos a favor (Grupos Socialista, 

Ciudadanos y Adelante San Juan) y cinco abstenciones (Grupos Popular y Vox), 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta de acuerdo al 
principio transcrita, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
6º.- Modificación del Reglamento orgánico con la constitución de una 

Comisión de seguimiento de la ejecución presupuestaria y elaboración del Plan 
Estratégico de este Ayuntamiento. 

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

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Considerando la potestad de organización que ostenta el municipio reconocida no 
sólo en el artículo 4 de la Ley 7/1985 de dos de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 5 de la ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía local de Andalucía, 
sino también en el documento definitorio del concepto de autonomía local a nivel 
europeo como es la carta de Autonomía local que establece en su artículo 9: 
“Adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
Entidades locales:. 
Sin perjuicio de las disposiciones más generales creadas por la Ley, las Entidades 
locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con 
las que pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y 
a fin de permitir una gestión eficaz”. 
 
Vista la necesidad de una mayor presencia a nivel político para asistir, colaborar e 
impulsar el plan estratégico municipal, una vez sea aprobado, así como la base 
fundamental del mismo cual es el presupuesto del presente ejercicio y los futuros que 
así proceda, que lo nutren financieramente. 
 
Considerando la facultad de creación de órganos complementarios a través del 
reglamento orgánico propio que permite el artículo 20.3 de la LRBRL esta Alcaldía 
PROPONE: 
 
PRIMERO: La modificación del reglamento orgánico municipal mediante la 
introducción de un capítulo V denominado COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, pasando 
el capítulo V a ser capítulo VI. 
 
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la modificación que se propone con el texto que 
siguiente: 
 
Borrador  de  reglamento  de  la  COMISIÓN  DE    ESPECIAL  DE  SEGUIMIENTO  DE  LA  EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

DE AZNALFARACHE 

1 ‐ Exposición de Motivos 
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De acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local donde se da cobertura legal a la creación de órganos complementario por parte de  los propios 

municipios  a  través  de  sus  reglamentos  orgánicos  en  el  marco  de  la  normativa  básica  local  y 

autonómica. 

Se determina entre todas  las partes  la necesidad de  llevar a cabo un seguimiento de  las actuaciones 

referentes al desarrollo de los acuerdos y a la realización y ejecución de los mismos. 

La  Comisión  de  Seguimiento  deberá  ser  en  una  herramienta  eficaz  y  ágil  para  llevar  a  cabo  el 

seguimiento continuo en el desarrollo de los presupuestos aprobados, así como para la elaboración y 

seguimiento de las ordenanzas municipales y el desarrollo del Plan Estratégico Municipal. 

2 – Constitución y Vigencia. 

La  constitución  de  la  Comisión  de  Seguimiento  debería  constituirse  una  vez  aprobados  los 

presupuestos 2020 y su objeto, organización y funcionamiento se inserta en el Reglamento Orgánico 

Municipal. Su entrada en vigor el mismo día de la aprobación definitiva por el pleno o inicial elevada a 

definitiva, en caso no hubiera alegaciones. 

Tendrá vigencia hasta la aprobación definitiva del siguiente presupuesto. 

3 ‐ Objeto de la Comisión de Seguimiento 

El  objeto  de  la  Comisión  es  analizar  y  evaluar  el  cumplimiento  en  la  ejecución  de  los  presupuestos 

proponer  las modificaciones  necesarias  parar mejorar  dicha  ejecución, manteniendo  una  constante 

actualización  del  mismo,  así  como  la  ASISTENCIA  E  IMPULSO  del  procedimiento  de  elaboración  y 

aprobación de las ordenanzas municipales y la puesta en marcha del Plan Estratégico.  

4 ‐ Composición 

 El Alcalde es el Presidente nato de ella, y podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de 

la Corporación. 

 La Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente 

entre los distintos Grupos Políticos representados en la Corporación.  

o PSOE     4 

o PP    2 

o Cs    2 

o ADELANTE  2 

o VOX    1**se  ha  redondeado  por  exceso,  lo  cual  no  es  lo  ordinario  para  evitar  que  nadie  se 

quede fuera. 

Presidente  (PSOE), adoptará  la  forma de Presidente de  la Comisión y actuará  como moderador y  se  

encargará de convocar las reuniones y determinará el orden del día. 

 Vicepresidencia 1ª 
 Vicepresidencia 2ª 

 

La vicepresidencia 1ª asumirá las funciones del presidente en caso de ausencia del mismo. 

Vicepresidencia 2ª coordinará con el presidente y la vicepresidencia 1ª todos los trabajos, estudios y 

análisis, así como propuestas que se vayan a tratar en la Comisión. 

 

Las vicepresidencias, la conformarán miembros de la comisión que representen a los partidos políticos, 

cuya propuesta se elevará al Pleno donde se proponga la aprobación de este Reglamento. 
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En  todos  los  casos  señalados  anteriormente  cada  partido  comunicará  también  los  suplentes 

correspondientes a cada cargo, a excepción de las vicepresidencias que no podrán sustituirse. 

Además, contará con una Secretaría, que será la misma del Excmo. Ayuntamiento o bien en empleado 

público en quien delegue, a los efectos de dejar constancia de los acuerdos, cuyas funciones son: 

 Notificar  las reuniones a propuesta de la Presidencia con el orden del día que al efecto se indiquen por 
la misma. 

 

 Elaborar el acta o documento resumen de cada reunión,  

En  dicha  Comisión,  también  formarán  parte  la  Depositaria/o  Interventora/Interventor  del  Excmo. 

Ayuntamiento cuando sea requerido para ello. 

La Comisión podrá contar con  la presencia de Personal  técnico o expertos/as cuya presencia  se estime 

necesaria por parte de la Presidencia y Vicepresidencias. 

5 – Funciones o asuntos a tratar en la Comisión de Seguimiento. 

5.1.‐ Realizar la evaluación y el seguimiento de la ejecución presupuestaria en los aspectos que tiene 

que ver con: 

 El gasto y el monto de las partidas 

 El tiempo de ejecución 

 Calidad de las obras. (calidad de ejecución) 
 Programas y actividades realizadas en relación a los fines y criterios establecidos en el proceso. 

Todo ello sin perjuicio de la información trimestral de la ejecución del presupuesto que la intervención 

ha de realizar. 

5.2.‐  Proponer  para  su  estudio  y  valoración  los  cambios  que  se  consideren  adecuados  que  serán 

remitido  a  las  delegaciones  promotoras  de  los  procedimientos  legalmente  establecidos  para  la 

adopción de los acuerdos y ejecución de los mismos. 

5.3.‐  Una  vez  comprobado  que  hay  remanente  suficiente  en  el  presupuesto  se  podrán  proponer 

actuaciones  que  se  ejecutarán  según  un  orden  aprobado  por  la misma  comisión  dentro  del  marco 

legalmente establecido por la normativa y presupuesto estatal. 

En  la  Comisión  se  podrá  tratar  cualquier  asunto  relacionado  con  la  ejecución  del  presupuesto  del 

ejercicio 2020.  

5.4.‐  La Comisión trabajará en  la asistencia e  impulso de    los presupuestos y ordenanzas  fiscales del 

Municipio de San Juan de Aznalfarache, para el año 2021. 

5.5.‐ La Comisión será la responsable de la ejecución del Plan Estratégico de San Juan de Aznalfarache, 

previa tramitación y aprobación del mismo. 

6 ‐ Funcionamiento 

 6.1 ‐ Periodicidad 
La  Comisión  se  reunirá  de  manera  periódica  a  fin  de  promover  y  asegurar  la  regularidad  de  los 

trabajos.  

Se establece que se celebrará dos reuniones al mes, 
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Quórum. Mayoría absoluta.  

La Comisión debe estar en disposición de  reunirse, de  forma extraordinaria,  cuando algún asunto  lo 

requiera o lo proponga el presidente de la misma. 

 6.2 ‐ Convocatoria 
La  convocatoria  la  realiza  el  presidente  y  será  comunicada  por  la  secretaria  vía  wasap  y  correo 

electrónico de los miembros, los cuales deberán acusar recibo de dicha notificación por cualquiera de 

estas dos vías. 

Si  causas  técnicas  lo  impidieran  deberán  justificarlo  adecuadamente  y  notificación  se  realizará,  por 

correo electrónico. 

A  las  reuniones de  la Comisión asistirán sus  integrantes (apartado 4. COMPOSICIÓN) y, asimismo, se 

podrá convocar a quien se considere oportuno en virtud de los asuntos a tratar. 

Para  cada  reunión,  los  participantes  (integrantes  e  invitados,  en  su  caso)  deben  ser  convocados  de 

forma  expresa  via  wasap  y  correo  electrónico.  La  convocatoria  de  las  reuniones  se  cursará  a  cada 

participante con una antelación suficiente (48Hmínimo) al objeto de que los temas a tratar puedan ser 

preparados. 

  
 6.3 ‐ Orden del día 

Para cada reunión de la Comisión, se elaborará un orden del día por presidente y vicepresidentes en el 

que se incluirán los puntos a tratar y la persona que facilitará la información. 

Asimismo, se indicará el lugar, el día y la hora de la reunión. 

Como norma general, en el orden del día de cada convocatoria, en sesión ordinaria, se incluirán como 

mínimo los siguientes puntos: 

o Aprobación del acta o documento que contenga el resumen y/o acuerdos de  la reunión anterior. Este 

punto será el primero del orden del día. 

o Asuntos a tratar 
o Urgencias. Ruegos y Preguntas 

La  documentación  relacionada  con  los  puntos  del  orden  del  día,  se  facilitará  con  antelación  al  día 

reunión. 

 6.4 ‐ Desarrollo de las reuniones 
Las reuniones podrán realizarse físicamente o telemáticamente, de conformidad con lo establecido en 

el art. 17 de  la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. 

Cada punto del orden del día se inicia con la exposición del responsable del mismo, procediéndose a la 

discusión y deliberación. 

Finalizara con un acuerdo que podrá adoptar la forma de propuesta, cuando se quiera  que se adopte 

alguna  iniciativa  por  la  corporación  de  promover  algún  expediente  o  recomendación  no  vinculante 

respecto a aspectos que estime necesario corregir en los departamentos de las distintas delegaciones  

a las cuales se les comunicará las mismas. 

6.5.‐  La convocatoria de  la Comisión extraordinaria  se convocará con 24h y el Orden del Día  será el 

punto que diera lugar a la urgencia. 
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 7 ‐Acuerdos Adoptados. Cuando estos acuerdos sean propuestas de actuación serán  trasladados a  los 
órganos competentes del Ayuntamiento para su aprobación definitiva 

  
Los  acuerdos  sólo  podrán modificarse mediante  otro  acuerdo  adoptado  en  el  seno  de  la  Comisión, 

excepto que en el propio acuerdo se indique de otra forma. 

La  Secretaría  de  la  Comisión,  debería  comunicar  los  acuerdos  adoptados  a  las  partes  cuando  los 

representantes de éstas no hayan asistido a la reunión en la que se adoptan. 

8 ‐Actas de las reuniones 

Del  contenido  sucinto  de  las  reuniones  de  la  Comisión  se  levantará  acta  por  la  Secretaría  de  la  

Comisión. 

Como mínimo en el acta se debería indicar:  

 La identificación de las personas asistentes  
 El orden del día seguido en la reunión. 
 La aprobación del acta de la reunión anterior. 
 Un resumen de lo expuesto en cada punto del orden del día, indicando las personas que intervienen y el 

contenido de sus intervenciones. 

 Los acuerdos adoptados en la reunión. 
El  borrador  del  acta  debería  hacerse  llegar  a  los  integrantes  de  la  Comisión,  para  que  realicen  las 

observaciones  y/o  aclaraciones  que  se  estimen  oportunas  que  en  ningún  caso  supondrán  alterar  el 

contenido  material  de  las  mismas  solo  cuestiones  de  carácter  formal.  Teniendo  en  cuenta  las 

alegaciones  o  aclaraciones  realizadas  al  borrador,  se  elaborará  el  documento  que  se  llevará  a  la 

siguiente Comisión para su aprobación. 

En el caso de reuniones telemáticas estas serán grabadas. 

Las actas aprobadas en la Comisión serán firmadas por el Presidente de la Comisión. 

9 ‐MEMORIA ANUAL. 

A  los efectos de valorar  la eficacia y eficiencia del  trabajo de  la Comisión es  recomendable elaborar 

una MEMORIA anual, detallando todos los acuerdos relevantes, adoptados en el marco de la Comisión 

durante dicho periodo, así como el estado de cumplimiento de  los presupuestos mismos al  final del 

ejercicio. La redacción de la memoria abarcara el periodo de un año.  

Este informe, además, permite tener una visión de conjunto de la evolución, del seguimiento realizado 

y conocer las áreas objeto de mayor y menor seguimiento. 

10.‐Entrada en vigor 

El  Presente  reglamento  y  constitución  de  la  Comisión  entrará  en  vigor  el  día  de  su  aprobación 

definitiva o  inicial elevada a definitiva si procede, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento. 

TERCERO: Someter a información por un plazo de treinta días mediante anuncio en 
el BOP y en el Tablón de anuncios de la corporación a efectos de la presentación de 
alegaciones, en caso las mismas no se presentaran se entenderá aprobado 
definitivamente una vez transcurrido el citado plazo. 
    

San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma digital.- EL ALCALDE, Fdo.: 
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Seguidamente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales. 
 
A continuación abre el turno de intervenciones el Sr. Quintanilla Hernández,  

del Grupo Municipal Popular, como consta en videoactas. 
 
Interviene la Sra. Manchado Mangas, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos, como consta en videoactas. 
 
Interviene la Sra. Montero García, Portavoz del Grupo Municipal Adelante San 

Juan, como consta en videoactas. 
 
Interviene el Sr. Pérez Paniagua, del Grupo Municipal Vox, como consta en 

videoactas. 
 
Interviene el Sr. Pozo Durán, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, como 

consta en videoactas. 
 
Continúa el debate con un segundo turno de intervenciones, finalizando el Sr. 

Alcalde, como consta en videoactas. 
 
 Se ausenta el Sr. Garrido Pérez, del Grupo Municipal Socialista, durante la 

votación de este asunto. 
 
Finalmente, la Corporación, por quince votos a favor (Grupos Socialista, 

Ciudadanos y Adelante San Juan) y cinco abstenciones (Grupos Popular y Vox), 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta de acuerdo al 
principio transcrita, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
2º.- Felicitación pública a dos agentes de la policía local por actuación 

llevada a cabo en incendio ocurrido el 27 del pasado mes de Febrero. 
 

Se da lectura al informe emitido por el Delegado de Seguridad Ciudadana, que 
es del tenor literal siguiente: 

 
“Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache Don José Alonso Garrido Pérez solicita al Alcalde-
Presidente, propuesta de mención en sesión plenaria a celebrar el día 7 de agosto de 
2020, para felicitar públicamente a los Policías Locales con número profesional 3414 
Amador Muñoz Acosta y 14632 Jorge Román Hermosell y a Bomberos del Aljarafe, 
por la actuación llevada a cabo en el incendio que se produjo el día 27 de febrero 
de 2020 en el edificio 69 de la calle 28 de Febrero. La intervención de estos dos 
agentes fue decisiva alrededor de las 4 de la mañana junto a bomberos del Aljarafe 
para que no se hubiera producido una catástrofe mayor, estos agentes de Policía 
Local fueron los primeros en llegar al lugar incendiado, alertar a Bomberos del 
Aljarafe así como a sus superiores dada la gravedad del incendio y actuar insitu con 
el riesgo que ello conlleva, de ahí que se decida por parte del equipo de gobierno 
reconocérselo públicamente en esta sesión plenaria y con el consiguiente aplauso 
de esta corporación, "Sois un ejemplo de seguridad y orden y necesitamos más 
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agentes como vosotros para seguir mejorando San Juan de Aznalfarache". En San 
Juan de Aznalfarache a 4 de agosto de 2020. Fdo. D. José Alonso Garrido Pérez, 
Delegado de Seguridad Ciudadana.” 

 
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, aplaude y felicita 

públicamente a los agentes de la policía local antes mencionados asi como a 
Bomberos del Aljarafe, por la actuación referida.  

 
3º.- Felicitación pública a agentes de la policía local por la actuaciones 

llevadas a cabo antes, durante y después del estado de alarma.  
 
Se da lectura al informe emitido por el Delegado de Seguridad Ciudadana, que 

es del tenor literal siguiente: 
 

“Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache Don José Alonso Garrido  Pérez solicita al Alcalde-Presidente, 
propuesta de mención en sesión plenaria a celebrar el día 7 de agosto de 2020, para 
felicitar públicamente a los Policías Locales con número profesional 3397 Roberto 
Carlos Abad Serrano, 3404 Juan Jesús Bueno Ramírez, 3405 José Miguel Calderón 
Bernal, 3406 Juan Manuel Caro Elena, 3407 Manuel de la Mora Lozano, 3410 
Fernando Granado Quero, 3411 Luis Sebastián Iglesias Estepa, 3413 Sergio Marín 
Martín, 3414 Amador Muñoz Acosta, 3419 Aurelio Valle Calzado, 3421 Antonio José 
Villar Martínez, 9601 Salvador Jiménez Gil, 14629 Isidro Gómez Coto, 14631 
Andrés Navarro León, 14632 Jorge Román Hermosell, 1 1328 Raúl Luis Jiménez, 
12030 Héctor Moreno Morillo, 15563 Jairo Gallardo Álvarez, por las actuaciones 
llevadas a cabo antes, durante y después del Estado de Alarma, velando por l a 
seguridad y el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias impuestas por el 
Gobierno Central pero sobre todo porque se han expuesto sin duda alguna ante la 
pandemia del COVID- 19, sin dudar en apoyar al Geriátrico Joaquín Rosillo ante la 
crisis que sufrió debido a este virus mortal al igual que apoyaron al Hotel llunion 
Alcora en la preparación de un hospital de campaña ante los afectados de Coronavirus. 
Porque no dudaron doblar turnos y ponerse a disposición de la Delegación de 
Seguridad Ciudadana. Pero sobre todo y más importante porque hicieron piña, 
grupo, y crearon un ambiente de trabajo incesante junto a este Delegado por velar 
por nuestra seguridad. 
A esta felicitación quiero añadir también a Protección Civil en concreto a Don 
Joaquín Ayuso, jefe coordinador de este cuerpo que ha sabido en todo momento estar 
al servicio de la Delegación de Seguridad Ciudadana animando, ayudando y 
socorriendo a muchas personas en situación de necesidad al igual que a todos los 
voluntarios que integran este maravilloso cuerpo del cual nos sentimos orgullosos por 
la labor encomiable realizada antes, durante y después del Estado de Alarma. 
Habéis sido todos y todas ejemplo de coordinación pero sobre todo de humanidad, 
solidaridad y profesionalidad poniéndose a disposición de vuestro pueblo natal o de 
acogida San Juan de Aznalfarache, ante una de las crisis sanitarias más duras y 
graves de todos los tiempos. ¡Felicidades! San Juan de Aznalfarache, a 4 de Agosto de 
2020. Fdo. Alonso Garrido Pérez, Delegado de Seguridad Ciudadana.” 
 

La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, felicita públicamente 
a los agentes de la policía local antes mencionados así como al Jefe Coordinador y a 
todos los voluntarios de Protección Civil,  por las actuaciones referidas.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 

10.59 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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