
  

 

   
 

 
 
 

 
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA   
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020   
  

En el Municipio de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) a veintiocho de Octubre 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 
 
 Antes de entrar a debatir los puntos del orden del 
dia, quería trasladar sus condolencias y la de todos los 
miembros de la Corporación, a la familia del fallecido en 
el día de ayer a consecuencia del covid. 
  

PARTE RESOLUTIVA  
 

I. APROBACION DE ACTAS 
 
PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, de las 

actas de las sesiones anteriores, celebrada con 
carácter ordinario el día 23 del pasado mes de 
Septiembre, y con carácter extraordinario, el día 8 
del presente mes de Octubre.  

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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Son aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones anteriores celebradas con 

carácter ordinario el día 23 del pasado mes de Septiembre y con carácter extraordinario, el 
día 8 del presente mes de Octubre. 

 

II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS  

 
PUNTO 2º.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la 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 del informe secretaria, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Informe Resolución alegaciones. 

Asunto. - Informe de la Secretaría Resolución alegaciones creación comisión 
seguimiento y modificación reglamento orgánico de la corporación. 

D. Miriam Cornejo García Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache en virtud de las funciones reservadas por Real Decreto 128/2018 de 16 de 
marzo artículo 3.c) emite el siguiente informe: 

PRIMERO. – LEGISLACION APLICABLE. 

Los artículos 20.3 Ley 7/1985 de dos de abril y 22.2.d) relativo a las competencias 
plenarias. Artículo 5 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía. 

SEGUNDO. – ALEGACION PRIMERA. 

Respecto a la primera alegación presentada, se refiere a la naturaleza jurídica de la 
comisión informativa, ilustrando sobre competencia y procedimiento a seguir y 
remitiéndose al reglamento orgánico para la constitución de la misma. 

En relación a esta cuestión, se hace constar que la exposición de motivos no incardina 
la creación del órgano objeto de las alegaciones como comisión informativa, sino como 
órgano complementario en función de lo establecido en el artículo 20.3 de la LRBRL 

En virtud de este precepto: 

“Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular 
otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes 
de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior” 

Por lo que respecta a la comunidad autónoma de Andalucía el artículo 5 de la ley 
5/2010 de 11 de junio de Autonomía local de Andalucía se especifica lo siguiente: 

Artículo 5. Potestad de autoorganización. 

1. Las entidades locales definen por sí mismas las estructuras administrativas internas con 
las que pueden dotarse, con objeto de poder adaptarlas a sus necesidades específicas y 
a fin de permitir una gestión eficaz. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios y provincias 
habrán de contar con los órganos necesarios, previstos en la legislación básica sobre régimen 
local, para su gobierno y administración. Su funcionamiento, su régimen de acuerdos y el 
estatuto de sus miembros se ajustarán a lo que aquella legislación establezca, 
garantizándose, en todo caso, el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de la 
representación proporcional en sus órganos asamblearios, conforme al principio de 
legitimación democrática. El resto de los órganos complementarios se ajustará a lo que 
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respectivamente dispongan los estatutos de cada entidad local. 

De lo cual se deduce que no ha sido la intención de la corporación la creación de una 
comisión informativa, si bien no aparece clara la definición de su naturaleza y otros 
aspectos pendientes de mayor concreción. 

Se trata, en cualquier caso, de un órgano complementario de libre creación, dentro de 
las facultades de autoorganización, vinculadas a la autonomía local que otorga la 
normativa básica y autonómica a las entidades locales. 

En este sentido, sería necesaria la modificación del artículo 3.2 del reglamento orgánico 
municipal para su actualización, añadiendo la posibilidad de crear otros órganos 
complementarios distintos de los anteriores que se regularan, conforme a lo que 
prevea el propio reglamento orgánico. 

Por los motivos expuestos y por la incorrección jurídica que supone atribuir a la 
alcaldía la creación de un órgano complementario del ayuntamiento (último párrafo 
primer folio) se propone desestimar la primera alegación presentada al no ser congruente 
con el acuerdo adoptado. 

TERCERO. - CONTESTACION SEGUNDA ALEGACIÓN 

la segunda alegación se refiere a las observaciones que se hacen al reglamento de la 
misma, advirtiendo sobre la preceptiva legalidad de adoptar formalmente el acuerdo 
plenario de crear dicha comisión, cuestión que ya se resuelve en el propio acuerdo 
plenario de 7 de agosto de 2020, en el que se aprueba la constitución de la citada 
comisión de seguimiento. 

1.- Con relación al título y ya que las alegaciones son presentadas por un grupo político 
que forma parte de los órganos colegiados de decisión, se sugiere que se aporte en el 
seno de los procedimientos de adopción de decisiones de estos órganos, a fin de 
conseguir una mayor claridad en el texto que nos ocupa. 

2.-Parte expositiva. Al igual que en el caso anterior se sugiere que se concrete el 
contenido y se aporte en el seno de los procedimientos de adopción de decisiones de 
estos órganos, a fin de conseguir una mayor claridad en el texto que nos ocupa. 

3.- Parte expositiva: Al igual que en el caso anterior no se trata de alegaciones sino 
más bien de aportaciones que el grupo político propone y que deben ser debatidas y 
decididas en el seno de los órganos colegiados decisorios de los que forma parte. 

No obstante, en cuanto a la referencia a la inclusión y la firma de una Memoria por 
parte de los habilitados de la corporación, conjuntamente con el alcalde, esta Secretaria 
debe recordar que las funciones de los habilitados están reservadas, tasadas y 
recogidas en las leyes y Real              
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que  se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, toda función o 
atribución que exceda de eso debería de estar debidamente justificada , evaluada y 
atribuida formalmente con la debida ponderación de las responsabilidades de los 
habilitados y  la justificación de la necesidad de su presencia, habida cuenta que ya los 
habilitados nacionales  actúan preceptivamente en todos los procesos de aprobación de 
presupuesto ,de ejecución del mismo o de la aprobación de un plan estratégico. 

Asimismo, el propio documento que se propone de firma conjunta de una  “MEMORIA”, se 
trata de un concepto ajeno a las funciones reservadas de asesoramiento legal 
preceptivo, fe pública o control y fiscalización de la actividad económica financiera o la 

Código Seguro De Verificación: gMqhAyCT09SHelRc7VMncQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 11/12/2020 11:46:12

Miriam Cornejo García Firmado 11/12/2020 10:18:40

Observaciones Página 3/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gMqhAyCT09SHelRc7VMncQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gMqhAyCT09SHelRc7VMncQ==


  

 

propia tesorería, ya que las memorias son documentos explicativos, en los que entran 
componentes de oportunidad política y otras explicaciones totalmente diferentes y en 
función de otros interés que no se corresponden con la actividad de estos funcionarios 
públicos. 

Por todo lo expuesto, la alegación Segunda, no se trata de una alegación jurídica a 
resolver, salvo las puntualizaciones realizadas, sino más bien aportaciones que se 
deberán decidir, en el seno de los debates de los órganos colegiados decisores, de los que 
forma parte el grupo político alegante. 

Esto es lo que Informa sin perjuicio de mejor opinión fundada en derecho. LA 
SECRETARIA, DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.” 

A continuación se da lectura al texto del Reglamento, acordado por todos los grupos 
políticos municipales, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

1. - Exposición de Motivos 
 

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 
aprobado definitivamente este reglamento, y su objeto, organización y 
funcionamiento se inserta en el Reglamento Orgánico Municipal. 

 

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 
a. El Alcalde es el Presidente nato de ella, y podrá delegar la presidencia 

efectiva en cualquier miembro de la Corporación. 
b. La Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode 

a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos representados 
en la Corporación. 
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PSOE  4 
PP   2 
CS   2 
ADELANTE  2 
VOX  1  

 

Presidente (PSOE), adoptará la forma de Presidente de la Comisión y actuará como 
moderador y se encargará de convocar las reuniones y determinara el orden del día. 

c. Vicepresidencia1ª 
d. Vicepresidencia2ª 

 

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. 

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: 

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

f. 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 
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  5.3.‐ Una vez comprobado que hay remanente suficiente en el presupuesto se podrán 
proponer actuaciones que se ejecutaran 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 de los 
presupuestos de cada ejercicio. 

 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 una reunión al mes  

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 washap 
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 vía washap 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. 
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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. 

Finalizará 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 comunicara 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 

 

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 
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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.” 

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

Finalmente la Corporación, por diecisiete votos a favor (Grupos Socialista, Ciudadanos, 
Adelante San Juan y Vox) y cuatro abstenciones (Grupo Popular) acuerda: 

 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por el grupo popular de conformidad 

con el dictamen emitido por la Comisión Informativa  de Asuntos Generales por los motivos 
expuestos en el informe transcrito de la Secretaría General . 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación del reglamento orgánico municipal  

mediante la creación  de una Comisión Especial de seguimiento de la ejecución presupuestaria y 
elaboración del plan estratégico del Excmo. Ayuntamiento de San juan de Aznalfarache. 

 

Tercero .- Actualizar el apartado 3.2 del  Reglamento orgánico de la Corporación cuya 
redacción modificada será el siguiente: 

“2.- Son órganos complementarios de este ayuntamiento. 
-Las Comisiones Informativas. 
-La Comisión Especial de Cuentas. 
-Los Consejos Sectoriales. 
-Los órganos desconcentrados y descentralizados para la prestación de Servicios. 
-Otros órganos complementarios distintos de los anteriores que se regularan, 

conforme a lo que prevea este reglamento orgánico y de conformidad con la normativa 
autonómica.”  

 
III. PROPOSICIONES (ASUNTOS NO DICTAMINADOS)  
 

PUNTO 3º.- Solicitud de Permuta de un festivo de apertura autorizada en 2021.  
 

Previa ratificación, por unanimidad, de la inclusión de este punto en el orden del día de 
esta sesión, al no haber sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión 
Informativa, debido a haberse recibido la documentación correspondiente con posterioridad a la 
convocatoria de la misma. 

 
Se da cuenta de la Propuesta de acuerdo que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto escrito presentado por  Alfonso Llorente, con DNI  50298913 en representación de 

la entidad El Corte Ingles  SA,  con CIF A- 280 717895 y en nombre de las cuatro asociaciones 
de comercio, representantes del sector en Andalucía, CAEA, ACES, FAEL y ANGEDY 
solicitando permuta  de día festivo  en aplicación de los establecido en el art. 19.3 del Texto 
Refundido de la Ley del comercio Interior de Andalucía, basándose en el criterio de que el día 1 
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de agosto  presenta menor atractivo comercial  que el domingo 10 de enero de mayor interés en 
el sector,  por ser el primer festivo en periodo de rebajas . 

Considerando que el art. 19 establece que para atender al atractivo comercial se utilizaran los 
criterios en dicho precepto de establecen, siendo uno de ellos los festivos que correspondan a los 
periodos de rebajas. 

Considerando que el órgano competente para adoptar este acuerdo es el pleno de la 
corporación local. 

Considerando lo establecido en el art. 4.2 de la Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se 
modifica la de 12 de julio de 2019, se establece el calendario de domingos y festivos en los que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2021 y se faculta 
a los Ayuntamientos a solicitar la permuta de dos de esos días para el año 2021, se propone elevar 
al pleno el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Sustituir el festivo de apertura autorizado en la Orden de Festivos 2021, domingo 1 
de agosto de 2021 por el domingo 10 de enero 2021 para el municipio de San Juan de Aznalfarache. 

Segundo.- Dese traslado a la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad  para su conocimiento y efectos. 

 San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada.- LA CONCEJALA 
DELEGADA DE REGIMEN INTERIOR.- Fdo) Mª José Quesada Pérez.-“ (Firmado electrónicamente). 

Finalmente la Corporación, por dieciocho votos a favor (Grupos Socialista, Popular, Ciudadanos 
y Vox) y tres abstenciones (Grupo Adelante San Juan) 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.  
 
 
 

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, moción del grupo Adelante San Juan, sobre 
transparencia asignaciones a los grupos políticos. 

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 " TRANSPARENCIA ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS " 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La asignación económica de los grupos municipales viene regulada en el artículo 
73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Estas asignaciones, con un 
carácter diferenciado de las subvenciones públicas a partidos políticos, vienen 
determinadas libremente por cada corporación local sin que la Ley General de 
Presupuestos haya fijado nunca ningún límite en la cuantía. Entre las pocas exigencias 
que se imponen a los grupos municipales, amén de una limitación en la naturaleza de 
los gastos, se encuentra la de llevar la contabilidad de las mismas, la cual se pondrá a 
disposición del Pleno del Ayuntamiento siempre que éste la solicite a través del 
procedimiento pertinente. 

Por tanto, la actual redacción de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local deja 
en manos del propio Pleno el hecho de fiscalizar o no las asignaciones a los grupos 
políticos municipales, algo que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache nunca se 
había planteado hasta el anterior mandato, en el que fue aprobada una propuesta similar 
presentada por San Juan Puede por la cual las asignaciones fueron fiscalizadas 
públicamente. 

Precisamente porque este fue un compromiso del mandato anterior, actualmente en 
la contabilidad municipal sólo queda registrada la salida de fondos en dirección a los 
grupos políticos sin que quede constancia de cuál es el destino final y en qué se gasta 
efectivamente esta partida de dinero público, que escapa del control de Intervención, de 
los medios de comunicación y, en última instancia, de los vecinos y vecinas de nuestra 
localidad.  

No obstante, no existe impedimento legal para que cada Ayuntamiento pueda 
profundizar en esta materia y dotarse, a través de acuerdos puntuales o de su propio 
Reglamento Orgánico, de una regulación más exigente, acorde a los tiempos actuales y que 
aumente la transparencia en la gestión de los fondos públicos. 

En este sentido la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, es un importante paso para asegurar el control y transparencia del dinero 
público, contratos, concesiones, etc., pero a todas luces insuficiente. 

Entendemos la transparencia como un valor democrático ligado a la veracidad, 
confiabilidad, calidad, accesibilidad y oportunidad del acceso a la información desde las 
instituciones a la ciudadanía que servimos. 

La rendición de cuentas, por tanto, se entiende como una acción comunicativa 
proactiva y voluntaria para poner en manos del interesado la información pública pertinente. 

Desde "Transparency International España", organización no gubernamental dedicada 
a combatir la corrupción, destacan la transparencia como el mejor mecanismo de control para 
prevenir y combatir la corrupción política e institucional que ha asolado nuestro país con 
casos tan aberrantes como el de los EREs en Andalucía o la Gürtel en Madrid y Valencia que 
ha llevado incluso a que un partido al completo, el Partido Popular, sea condenado como 
responsable civil en el lucro obtenido por una trama c01n1pta, ya que, según la sentencia de 
la Audiencia Nacional, se produjo "un enriquecimiento  ilícito en perjuicio de los intereses del 
Estado", en tanto que los actos delictivos de la trama "produjeron beneficios económicos 
cuantificables al PP''. No está de más recordar, desde esta posición y tratando este caso, que 
el PP, a través del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, llegó a utilizar, 
entre otros espacios, a la fundación Miguel Ángel Blanco, creada en honor al concejal 
asesinado por la banda terrorista, para facturar de manera fraudulenta gastos de campañas 
electorales dentro del entramado de la Gürtel. Esta dirigente fue la que también colocó en 
una institución pública sin actividad, lo que solemos conocer de forma informal como 
"chiringuitos", al líder ultraderechista Santiago Abascal, al que asignó un sueldo de más de 
82.000 euros, además de una productividad de 12.000€. Esto también es corrupción y jugar 
con el dinero público de todos los españoles y españolas. 
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El objeto de esta moción es complementar, a través de un acuerdo plenario, el marco 
normativo que desarrolla la citada ley 19/2013 y aportar unos datos imprescindibles para 
conocer el hacer de nuestros Grupos Municipales. 

Aún quedan obstáculos que superar, y en este sentido, tanto en el espacio temporal que 
queda por recorrer hasta que la ley de transparencia sea efectiva, como la interpretación restrictiva 
que se pueda hacer de sus preceptos, que todavía no han sido contrastados en la práctica diaria de 
las entidades locales, se hace conveniente desarrollar un marco normativo local que profundice en la 
fiscalización de los fondos asignados a los grupos municipales. 

Por todo esto proponemos los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS 

1.- Que los grupos municipales del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache presenten 
anualmente la contabilidad detallada de las asignaciones municipales, tanto de la cuantía fija como de 
la variable, ante la Intervención del Ayuntamiento, con carácter retroactivo desde el inicio del actual 
mandato y entregando, por tanto, las cuentas y contabilidad desde el primer ingreso (agosto de 
2019) y los sucesivos años naturales. 

2- Que junto a este libro de contabilidad se presenten los respectivos pagarés, facturas y demás 
documentación necesaria para demostrar los movimientos y gestión de las cantidades. 

3.- Que el plazo de entrega será durante el mes de junio de cada año, exceptuando esta primera vez 
en la que se justificará durante el mes de noviembre del presente años todos los movimientos 
(ingresos, gastos) hasta la fecha. 

4.- Que esta información esté disponible para consulta del resto de grupos municipales. 

5.- Incluir el espíritu de este acuerdo en una futura reforma del Reglamento Orgánico Municipal. En 
San Juan de Azn., 23 de octubre de 2020.- Dª Blanca Montero García Portavoz del grupo Municipal 
Adelante San Juan.-“ 

Tras deliberación, como queda recogido en videoactas, la Corporación, por veinte votos a favor 
(grupos socialista, popular, ciudadanos y Adelante san juan) y una abstención (grupo Vox), acuerda 
aprobar la moción al principio transcrita, con la enmienda del grupo popular aceptada en el acuerdo 
tercero, y quedando, en consecuencia, adoptados los siguientes acuerdos: 

1.- Que los grupos municipales del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache presenten 
anualmente la contabilidad detallada de las asignaciones municipales, tanto de la cuantía fija como de 
la variable, ante la Intervención del Ayuntamiento, con carácter retroactivo desde el inicio del actual 
mandato y entregando, por tanto, las cuentas y contabilidad desde el primer ingreso (agosto de 
2019) y los sucesivos años naturales. 

2- Que junto a este libro de contabilidad se presenten los respectivos pagarés, facturas y 
demás documentación necesaria para demostrar los movimientos y gestión de las cantidades. 

3.- Que el plazo de entrega será por año presupuestario, es decir, enero de cada año, exceptuando 
esta primera vez en la que se justificará durante el mes de noviembre del presente año todos los 
movimientos (ingresos, gastos) de 2019. 

4.- Que esta información esté disponible para consulta del resto de grupos municipales. 
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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 popular, sobre medidas de 
integración del rio Guadalquivir en las políticas municipales de San Juan de Aznalfarache. 

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 ausenta de la sesión el sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión, la 1ª teniente de Alcalde 
Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes. 

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

“Dª MARIA LUISA MOYA TEJ ERA, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en esta Corporación Mun ic ipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 
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, formula, para 
su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente: 

“MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN DEL RIO 

GUADALQUIVIR EN LAS POLÍTICA S MUNICIPALES DE SAN JUAN AZNALF. 

Partiendo del título de la moción y de acuerdo con el ineludible desarrollo sostenible, 
es preciso analizar la política municipal partiendo una vez más de una profunda reflexión crítica 
sobre la práctica urbanística, turística, medio ambiental, deportiva y social en general, que se 
viene realizando en la actualidad desde el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

Es cierto, que todos los programas ele gobierno ele los partidos políticos representados 
en este pleno, prometen medidas dinamizadoras del potencial del rio Guadalquivir, para 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ya sean medidas deportivas, de mejora de 
equipamientos o estructurales. 

Sirva d e ejemplo el programa del PSOE, por citar al partido que ostenta el Gobierno de 
San Juan, que prometía en su programa: «Elaboración de un estudio paisajista de la ribera del 
Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache para comprometer la política municipal en realizar 
los valores del rio Guadalquivir" 

Nos parece una muy buena idea que compartimos, por lo que le animamos a que 
cumpla su compromiso, con base a la moción que nos ocupa. 

A tales efectos recordamos, que el artículo 3.1 h) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que entre los fines específicos de la 
actividad u r b a n í s t i c a  "La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad 
productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad 
biólogica, y asegurar la protección y mejora del paisaje”. Asimismo interesa destacar la fundamentación 
jurídica de su expositivo, que exige la introducción de parámetros de sostenibilidad en la actuación 
urbanística. 

La actuación urbanística de nuestro municipio no puede olvidar la necesidad de integrar 
la visión transversal de necesaria sostenibilidad en la política urbanística  municipal, que  como 
es sabido, u n a vez demostrado el estrepitoso fracaso del modelo urbanístico desarrollado  en  
los ú l t i mos años, como hemos indicado en tantas ocasiones, constituye un cambio de 
paradigma que obliga a una revisión crítica de las prácticas de planificación y gestión urbanística 
y territorial en San Juan de Aznalfarache. 
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1 

De esta manera, partiendo de la obligada sostenibilidad de los instrumentos de 
planificación urbanística, de San Juan de Aznalfarache resulta necesario "reprogramar" la 
política municipal reforzando su carácter integral, su vocación social y medioambiental, 
debiendo aflorar aspectos que permanecen ocultos, aunque levemente esbozados 
(afecciones, desequilibrios medioambientales o sociales, costes económicos a largo plazo, etc.) 
a través, una práctica urbanística funcional, en la que a nuestro juicio, han predominado los 
intereses económicos, sobre los valores citados. 

Igualmente, cabe destacar, el estrepitoso fracaso de las políticas turísticas del Río 
Guadalquivir. Basta recordar, que en octubre del año pasado la Junta  de Andalucía,  cinco  
diputaciones provinciales,  los sindicatos  C:COO y UGT y la Confederación  de Empresarios 
de Andalucía  (CEA) acordaron por unanimidad la disolución del "Consorcio Guadalquivir", 
que desde que se constituyó en 2011 no tuvo ninguna actividad, nada m ás que su acto de 
presentación con cargo a 200.000 euros. 

O el inacabado compromiso del gerente de PRODETUR y nuestro Alcalde, en ese 
paseo en barco el 17 de Marzo de 2016 junto con otros alcaldes de pueblos ribereños y la 
delegada de turismo, Sra. Quesada, para afrontar el arreglo del pantalán, a los efectos de 
incluir a nuestro municipio en la ruta en barco que se realiza desde Puerto Gelves, en la 
actividad enmarcada en la campaña "hay otra Sevilla”, tal y como anunciaron en la prensa, y 
difundieron en un comunicado oficial publicado en la web de nuestro Ayuntamiento. 

O más recientemente, el hasta ahora incumplido compromiso m u n i c i p a l  de poner a 
disposición de PROEMAID, los recursos municipales en cuanto a asesoramiento tanto técnico como 
logístico, que les permita hacer uso de las diferentes infraestructuras, tales como el antiguo muelle de 
carga que se encuentra ubicado en el barrio bajo y donde se encontrará el barco”, conforme a lo 
acordado en la moción aprobada en el pleno de 18 de septiembre de 2019. 

Promesas incumplidas aparte, y sin rnás ánimo que de remover  conciencias  en  favor  del 
interés general desde nuestra responsable labor de oposición, debemos insistir en la 
coincidencia programática  de todos los grupos  políticos  de este pleno  sobre el  asunto que 
nos ocupa. 

Todos los grupos Políticos reconocemos la necesidad de  revitalizar  el  Rio  
Guadalquivir, como núcleo integrador de las políticas municipales en San Juan de Aznalfarache, 
al que hasta el momento solo se le otorga un papel secundario y pasivo como simple 
elemento decorativo en el ''escaparate" proyectado, sin otorgarle la necesaria coherencia 
técnica en el conjunto de las políticas municipales (exigencias funcionales, soluciones formales, 
integración ambiental, aprovechamiento social, turístico  y deportivo, etc.) así como una 
coherencia  jurídica,  económica y de gestión etc. 

Por ello, y siguiendo esta lógica, d e b e r í a n  integrarse obligatoriamente una 
coherencia ecológica o de sostenibilidad en las políticas m u n icipales, cumpliendo de una 
vez por todas la ratificación de los compromisos adquiridos por nuestro alcalde con su 
adhesión al  "Programa Ciudad Sostenible", que entre otros planes de acción, contemplaba 
un conjunto de m edidas y acciones concretas entre 2007-2020 y entre las que se 
encuentran acciones en m ateria de planificación urbana que incorporan criterios 
ambientales, como los señalados. 

Por todo lo expuesto, entendemos que introducir criterios de  sostenibilidad  en  las 
políticas municipales, partiendo del ineludible protagonismo principal del Ria Guadalquivir, 
favorecerá la inserción de San Juan de Aznalfarache, con los vecinas localidades 
ribereñas, Gelves, Caria del Rio y Puebla del Rio, en su mismo margen, y Sevilla en la otra 
banda, tomándolas como ejemplo en este sentido, construyendo una ciudad m ás bella, 
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compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente que favorezca el encuentro de los 
sanjuaneros con su olvidado entorno natural. 

Por todo ello, siendo necesario que la ejecución de la política municipal, se comprometa 
con los objetivos expuestos, el Grupo Popular somete a la consideración del Pleno para su 
debate y aprobación de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobación de un "Plan de i ntegración del Rio Guadalquivir en las políticas 
municipales de San Juan de Aznalfarache, con los siguiientes objetivos: 

1. Protección de los recursos físicos y a m b i e n t a l e s  de la ribera del río 
Guadalquivir como elementos de cualificación ambiental del municipio. 

2. Ejecución de medidas para ofertas deportivas, utilizando las potencialidades del 
Rio Guadalquivir, como piragüismo, remo, vela, pádel, surf, pesca, etc .... restaurando el 
pantalán y la "casa de bote" para adaptarlo a los fines propuestos. 

3. Promoción de actividades formativas relacionadas con la navegación y 
deportes en el Rio Guadalquivir. 

4.Ejecución de medidas turismo sostenible como valor añadido a la oferta turíst ica de 
San Juan de Aznalfarache potenciando el e coturismo, utilizando el potencial del Rio 
Guadalquivir y los carriles bici y peatonales para llegar a San Juan de Aznalfarache desde 
cualquier lugar del área metropolitana de Sevilla. 
5.Ejecución de medidas de promoción del tur ismo deportivo vinculado al desarrollo de las 
potencialidades del Rio Guadalquivir como destino de regatas, en t renam ien tos  y 
competiciones deportivas. 
6.Aprobación de una difusión de l os valores ambientales, sociales, deportivos, históricos y 
culturales del Río Guadalquivir en los colegios de San J uan de Aznalfarache. Ej. Programa 
"Conoce tu río". 

SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía, Diputación provincial de Sevilla, y al Gobierno 
de España, para que en el ejercicio d e su correspondiente competencia sobre el Rio 
Guadalquivir, aprueben las medidas jurídicas necesarias para facilitar al Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache la ejecución de las medidas propuestas. Fdo.: María Luisa Moya 
Tejera, Portavoz del Grupo Municipal Popular.” 

Tras amplia deliberación, que queda recogida en videoactas, e incorporarse nuevamente a la 
sesión el sr. Alcalde, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar 
la Moción del grupo Popular, al principio transcrita, con todas las enmiendas propuestas y 
aceptadas por el grupo proponente, teniendo en cuenta que también se acepta la parte expositiva 
de la addenda presentada por el grupo socialista, como consta en videoacta, y quedando, en 
consecuencia, adoptados los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobación de un "Plan de i ntegración del Rio Guadalquivir en las políticas 
municipales de San Juan de Aznalfarache, con los siguiientes objetivos: 

1. Protección de los recursos físicos y a m b i e n t a l e s  de la ribera del río Guadalquivir 
como elementos de cualificación ambiental del municipio. 

2. Ejecución de medidas para ofertas deportivas, utilizando las potencialidades 
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del Rio Guadalquivir, como piragüismo, remo, vela, pádel, surf, pesca, etc .... restaurando el 
pantalán y la "casa de bote" para adaptarlo a los fines propuestos. 

3. Promoción de actividades formativas relacionadas con la navegación y 
deportes en el Rio Guadalquivir. 

4.Ejecución de medidas turismo sostenible como valor añadido a la oferta turíst ica de 
San Juan de Aznalfarache potenciando el e coturismo, utilizando el potencial del Rio 
Guadalquivir y los carriles bici y peatonales para llegar a San Juan de Aznalfarache desde 
cualquier lugar del área metropolitana de Sevilla. 

5.Ejecución de medidas de promoción del tur ismo deportivo vinculado al desarrollo 
de las potencialidades del Rio Guadalquivir como destino de regatas, en t renam ien tos  
y competiciones deportivas. 

6.Aprobación de una difusión de l os valores ambientales, sociales, deportivos, históricos 
y culturales del Río Guadalquivir en los colegios de San J uan de Aznalfarache. Ej. Programa 
"Conoce tu río". 

7. Realizar una inversión local en la creación de un área de autocaravanas, que favorecería 
al turismo, y la economía.   

8.-Potenciar y dar valor al corredor verde metropolitano junto con la restauración del paseo 
fluvial. 

9.- Restitución de forma urgente todas las fuentes de agua potable eliminadas en la localidad 
y puesta en marcha un plan de instalación de nuevas fuentes, especialmente en zonas con un alto 
grado de soleamiento, que estén adaptadas, además, al uso por parte de animales de forma 
higiénica y segura. 

10.- Protección del arbolado local a través de una mejora de su regulación en las 
ordenanzas. 

11.- Potenciar los deportes náuticos con la apertura de una escuela de piragüismo en el 
Paseo Fluvial restaurado y adecuado. 

12.- Fomentar el cicloturismo con rutas en bicicleta o peatonales por nuestro patrimonio 
cultural, histórico y medioambiental. 

 
13.- Mantener el acuerdo con la Diputación de Sevilla a través de Prodetur para el desarrollo de 

actividades a través del programa “Territorio Guadalquivir” en la que los municipios ribereños  a 
través de PRODETUR desde 2016 realizamos numerosas las actividades dinamizadoras dentro de 
las políticas municipales en el entorno del Río Guadalquivir reconociendo su importancia para el 
desarrollo económico, turístico, medioambiental, paisajístico, gastronómico, urbanístico, deportivo y 
acuático de nuestra ciudad.        
14.- Mantener las partidas presupuestarias creadas desde el 2017 y aprobadas por pleno en el 
marco de la ejecución de los presupuestos anuales en los diferentes años hasta la actualidad 
específicas para actuaciones en el entorno del río denominadas: “Gastos diversos Pantalán del 
Río”, “Estrategias Territorio Guadalquivir”.                      15.- Para el desarrollo de las propuestas de 
actividades que se presentan en la moción por el Partido Popular, Tener en cuenta las medidas 
contempladas de la Ley de Costas y en el Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba del 
Reglamento General de Costas competente la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, tal y como desde hace más de dos años, desde la Delegación 
de Turismo y Urbanismo del ayuntamiento en diferentes reuniones con la administración 
competente se está procediendo al intercambio de información para:  

a. Autorización del uso del Dominio Público Marítimo Terrestre,  
b. Concesiones de ocupación del en Dominio Público Marítimo Terrestre, 
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c. Autorizaciones de uso en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo 
Terrestre. 

d. Continuar con el análisis de todas las medidas de seguridad para la conservación de la fauna 
autóctona del aljarafe así como la flora concretamente de los cañizos donde anidan las aves. 

e. Seguir con el análisis de la protección medio-ambiental para la puesta en marcha de medidas de 
seguridad respecto al muelle, antiguo embarcadero y la vía verde 

16.- Mantener el compromiso de que ninguna de las actividades propuestas alterarán el 
Dominio Público Marítimo Terrestre, de ser así justificar debidamente la dinámica del litoral referida 
a la unidad fisiográfica costera correspondiente según especifican las diferentes normativas de 
costas. 

17.- Considerar en la presente moción, todas las actuaciones que desde hace años se está 
trabajando en los preparativos administrativos para el desarrollo de las actividades presentadas por 
el Partido Popular, importante destacar la coordinación entre la Delegación Turismo con el resto de 
Delegaciones, municipales principalmente Urbanismo e Igualdad, recopilando preparativos antes 
del inicio de cualquier tramitación o inicio de expediente administrativo, dado que el desarrollo de 
cualquier actividad en el entorno del Río, requiere de una base de  trabajos técnicos como planos 
de emplazamiento a escalas sobre cartografía, planos de especificación y curvas, líneas de orilla, 
zonas de servidumbre de tránsito y de protección de accesos en todo el entorno del PASEO 
FLUVIAL 

18.- Continuar con las gestiones iniciadas desde más de dos años desde la Delegación 
Municipal de Turismo y Alcaldía con la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUALQUIVIR 
relativo entre otras a la CASA BOTE tras haber recopilado y enviado la información solicitada por la 
misma para su estudio según las coordenadas UTM Huso 29. 

19.- Reconocer que actualmente la entidad PROEMAID está realizando los estudios 
necesarios relativos a los solicitados por AUTORIDAD PORTUARIA para su ubicación, Según lo 
acordado en el Pleno de 18 de Septiembre de 2019 sobre poner a disposición de PROEMAID,  
como por ejemplo el detalle de todas las medidas de seguridad de embarcación y balizamiento 
durante el fondeo. 

20.- Continuar con las gestiones que desde hace más de dos años Alcaldía y desde la 
Delegación de Turismo se celebran con AUTORIDAD PORTUARIA, ZONA II PUERTO DE 
SEVILLA, sobre la necesaria batimetría a escala para que las actividades acuáticas que se 
propongan y lleven a cabo en nuestro municipio sean las más convenientes al paso del Río 
Guadalquivir por San Juan de Aznalfarache para el desarrollo de actividades sobre la lámina de 
agua 

21.- Atender y dar respuestas a las propuestas que hasta la fecha nos han sido 
verbalizadas por la reciente asociación Club Deportivo Náutico de San Juan de Aznalfarache como 
son sus conocimientos sobre las actividades náuticas y deportivas así como su puesta a 
disposición de sus miembros expertos en la materia de ingeniería para el diseño y puesta en valor 
del pantalán. 

22.- Continuar participando en los congresos del “Estuario del Guadalquivir” donde se 
analizan los recursos naturales, culturales y turísticos junto con las diferentes administraciones 
competentes en la materia, desde el 2018 y que este año 2020 ha quedado aplazado por motivos 
del COVID-19. 

 
SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía, Diputación provincial de Sevilla, y al Gobierno 

de España, para que en el ejercicio d e su correspondiente competencia sobre el Rio 
Guadalquivir, aprueben las medidas jurídicas y f inancieras necesarias para facilitar al 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la ejecución de las medidas propuestas. Fdo.: 
María Luisa Moya Tejera, Portavoz del Grupo Municipal Popular.” 
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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, moción del 
grupo vox, sobre la puesta en valor del mercado municipal de San José Obrero. 

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: 
 
“MANUEL PEREZ PANIAGUA, en calidad de portavoz de Vox en el Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, al amparo de lo establecido en el artículo 97 .3 de 
Real Decreto 2568/1 986, 28 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento 
de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, 
formula, para la inclusión en el Orden del Día, para su debate y dictamen: 
"La proposición sobre la puesta en valor del mercado municipal de San José Obrero, 
en apoyo a los comerciantes ambulantes y facilitar su acceso a los locales y puestos 
vacíos con titularidad municipal a estos comerciantes empadronados en nuestro 
municipio” 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS: 

El Mercado municipal ha sido durante años un referente comercial y social para 
nuestro pueblo y sus vecinos. No encontrándose en la actualidad en las 
condiciones que todos desearíamos. 

Quizás nuestro mercado municipal no ha podido adaptarse a los cambios de la 
demanda ni ofrecer un soporte diferencial con el paso de los años. Tenemos un 
mercado municipal plagado de puestos cerrados. 

Nuestro mercado como espacio sigue teniendo un alto valor simbólico para muchas 
personas y sigue siendo un punto esencial de la vida de nuestro puebl.o. 

Nuestro mercado debe ser ese espacio municipal que garantice el abastecimiento de 
calidad, la oferta de producto de proximidad o el cuidado medioambiental. 

Es imprescindible entender, por tanto, el espacio del mercado como un espacio de 
interés colectivo, un recurso público que debería formar parte de la red de activos 
para la salud, los cuidados y la convivencia. Este es, probablemente, el mayor 
potencial que lo diferencia de otras superficies comerciales: 

El mercado como un espacio de consumo de proximidad, pero también de 
encuentro social, de intercambio y un gran motor para avanzar conjuntamente 
(consumidor, comerciante e incluso productor) 

Dada la situación de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo derivada 
del covid 19, los comerciantes ambulantes de nuestro pueblo, han manifestado que 
en estos momentos se ven en una profunda crisis y que no venden ni un 30% de 
lo que vendían antes de la pandemia. Esto por la ausencia de ventas, sumado a la 
inversión que tienen que hacer para la compra de género al que no le dan salida. 
"El resultado es un drama familiar que está viviendo un gran número de familias en 
San Juan de Aznalfarache". 
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Nos encontramos con dos problemáticas, un mercado semivacío idóneo para el control 
del aforo y el cumplimiento de las normas sanitarias, y familias que no pueden desarrollar su 
actividad laboral por una falta de espacio derivada de la crisis sanitaria y la normativa 
preventiva que les impide desarrollarla. 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 

1.Desarrollar un concurso y sus bases por el que se pueda ofertar, temporalmente y 
hasta que termine esta situación de emergencia a todas aquellas familias sanjuaneras 
que acrediten documentalmente, que en los últimos años han desarrollado la actividad de 
venta ambulante, aquellos puestos o locales que estén vacantes en nuestro mercado, que 
sean de titularidad municipal. 

2.Notificar y dar traslado de estos acuerdos a las asociaciones de comerciantes, 
autónomos y entidades relacionadas de San Juan de Aznalfarache. 

3.Establecer control de entrada y salida de aforo con toma de temperatura en el 
acceso. 

4.Medidas de higiene sanitarias ajustadas a la situación actual de Covid  19 (gel 
desinfectante en la entrada al mercado y alfombras desinfectantes de zapatos). 

5. Establecer un circuito de entrada y salida. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 26 de octubre de 2020.-Fdo.- Manuel Pérez 
Paniagua. “Portavoz del Grupo Vox de San Juan de Aznalfarache.” 

 
Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, se deja este asunto sobre la mesa, 

a fin de reunirse con los propietarios y comenzar a gestionar las ideas que se han planteado en 
la moción. 

Se hace un receso de 5 minutos. 

CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION  

 
V. RESOLUCIONES  

 
PUNTO 4º. Conocimiento de las Resoluciones de Septiembre 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 de los listados de Decretos de Alcaldía 
que corresponden al mes de Septiembre de 2020. 

 La sra. Montero García, del grupo adelante San Juan, en relación a la resolución 
947/20, pregunta cual es el motivo de la demanda que interpone Ecologistas en acción 
contra el ayuntamiento. Asimismo pregunta cuando se espera que se incorporen los alumnos 
al curso oficial de policía. 
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El Sr. Alcalde indica que con respecto a la resolución 947/20 se le informará a la mayor 
brevedad, y sobre la incorporación de los nuevos policías locales, contesta que aún no se ha 
terminado el proceso selectivo, una vez resueltas las alegaciones del ejercicio práctico se 
procederá a la realización de las pruebas físicas y psicotécnico.  

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 

VI. COMUNICACIONES.- 

A) Se da cuenta de Sentencia num. 294/2020, de fecha 5 del pasado mes de 
Octubre, del Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla, en relación al Declarativa de derecho autos 
num: 1053/18, interpuesto por Dª Mª Dolores Naranjo Cruz contra este Ayuntamiento. 

El fallo estima parcialmente la demanda, declarando el carácter indefinido no fijo del 
vínculo laboral existente desde el 2 de Enero de 2001. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 

B) Se da cuenta de Sentencia núm. 171/2020, de fecha 28 del pasado mes de 
Septiembre, del Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, en relación a Procedimiento 
Despidos/Ceses en general 732/2019 Negociado:3, interpuesto por D. Sebastian Parrado Japón 
contra este Ayuntamiento. 

 
El fallo estima la demanda interpuesta declarando el despido como improcedente, 

condenando al Ayuntamiento a que en el plazo de cinco días opte por la readmisión del sr. 
Parrado Japón en las mismas condiciones que antes del despido o bien se le indemnice con la 
cantidad de 9.462, 78 euros.  

Quedan enterados los sres. asistentes. 

 

 
C) Se da cuenta de Sentencia núm. 255/20, de fecha 22 del pasado mes de 

Septiembre, del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, en relación a Declarativa de derecho 
Autos núm. 1023/18, interpuesto por Dª Mª Luisa García Jiménez contra este Ayuntamiento. 

El fallo estima parcialmente la demanda, declarando el carácter indefinido no fijo del 
vínculo laboral existente desde el 27 de Enero de 1998. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 

D) Se da cuenta de Sentencia núm. 160/20, de fecha 12 de Marzo de 2020, del 
juzgado de lo social nº 4 de Sevilla, en relación a Despidos/Ceses en general 776/2019 
Negociado:53, interpuesto por D. Francisco Javier García Martínez contra este Ayuntamiento 
y Patronato municipal de Deportes. 

 
El fallo estima parcialmente la demanda, desestimando la nulidad del despido, declarando 

el mismo improcedente, condenando al Ayuntamiento a que en el plazo de cinco días opte por 
la readmisión del sr. García Martínez en las mismas condiciones que antes del despido o bien 
se le indemnice con la cantidad de 36.550,16 euros. Asimismo desestima la demanda 
interpuesta por reclamación de cantidad. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
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E) Se da cuenta de Sentencia núm. 956/20, de fecha 14 del pasado mes de 

Septiembre, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación 
a recurso de suplicación interpuesto por este ayuntamiento contra la sentencia dictada el dia 9 
de junio de 2017, del Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, que estimaba la demanda 
interpuesta por Mª del Carmen Martínez Mateo contra este Ayuntamiento por despido. 

 
 

El fallo desestima el recurso de suplicación referido, confirmando la sentencia impugnada 
y condenando al Ayuntamiento al pago de las costas. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 

F) Se da cuenta de Sentencia núm. 282/20, de fecha 17 del pasado mes de 
Septiembre, del Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, en relación a Declarativa de derecho  
1020/18, interpuesto por Dª Inmaculada Brito López contra este Ayuntamiento. 

El fallo estima parcialmente la demanda, declarando el carácter indefinido no fijo del 
vínculo laboral existente desde el 21 de Febrero de 2000. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 

VII. RUEGOS –  
 

Ruegos  
 
Se remite a videoactas. 

 
VIII. PREGUNTAS.  

 
Se remite a videoactas. 
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