ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA
21 DE DICIEMBRE DE 2016.
SEÑORES ASISTENTES
Sr. Alcalde
D. Fernando Zamora Ruiz.
Tenientes de Alcalde
D. Fernando J. Pozo Duran
Dª Mª José Quesada Pérez.
D. Sotero Hernández Franco,
Dª Mª Rocío León Ruiz,
D. Fco. Javier Ortega Temblador,
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell,
Concejales
D. Jose Alonso Garrido Pérez,
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí,
Dª Marta Velez Castro,
D. Bienvenido M. Roselló Feliz,
Dª Mª Luisa Moya Tejera,
D. Angelo Orsi Genaro,
Dª Isabel Vargas Alcantarilla,
D. Leonardo Quintanilla Hernández,
Dª Blanca Montero García.
Dª Esmeralda Delgado Guerrero,
D. Juan Manuel Santos Delgado,
D. Rodrigo Andrade García,
D. Jose Guillermo Cesar Portorreal.
Vicesecretario,
D. Pedro Valverde Iglesias.
Justifica su ausencia el miembro de la Corporación, don Fco. Amadeo Martínez Cano. No
asiste la Interventora acctal. doña Blanca Buezas Martínez.
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9.30 horas del día veintiuno de Diciembre
de dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, los miembros de la
Corporación antes relacionados, que han sido previamente convocados al objeto de celebrar en
primera convocatoria la presente sesión ordinaria.
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Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asiste el Vicesecretario de la
Corporación D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del acto.
Concurriendo la totalidad de los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde declaró
abierta la sesión, pasándose seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, EN
DOCUMENTO ELECTRÓNICO.
Habiendo preguntado el Sr. Alcalde, si algún miembro de la Corporación, tenía que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con carácter ordinario, el
dia 23 de Noviembre de 2016, copia de la cual obra en su poder y no habiéndose formulado
observación alguna, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior referida.
SEGUNDO.RECIBIDAS.

DISPOSICIONES

LEGALES

Y

COMUNICACIONES

OFICIALES

No las hubo.
TERCERO.- DAR CONOCIMIENTO DEL LISTADO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno del listado de Decretos de Alcaldía que
corresponde al mes de Noviembre del presente año.
Quedan enterados los Sres. Asistentes.
CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMISORA MUNICIPAL DE FM.
Se da lectura a la propuesta de referencia del tenor literal siguiente:
“Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 4 de septiembre
de 2007 se concedió la renovación de una concesión administrativa para la explotación de una
emisora de Radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
La Concesión definitiva para la el funcionamiento de la emisora de radio de FM fue otorgada,
igualmente, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha de 3 de
diciembre de 1996. La concesión se otorga por un período de diez años, pudiendo ser renovada
sucesivamente por eeriodos iguales, siendo la fecha de 'finalización del actual período el mes de
septiembre de 2017.
Conforme a lo dispuesto en la Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regula el
procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia, se deberá solicitar la renovación antes del vencimiento del plazo,
conforme al modelo oficial de renovación de la concesión que figura como anexo 2 de la referida
orden, acompañando las certificaciones y demás documentos exigidos legalménte.
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La Orden de 12 de julio de 2002 contempla como regujsito para hacer efectiva la renovación
de la concesión la certificación del Acta en eTqüé se incluya el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en
el que se haya acordado la solicitud de la renovación de la concesión.
Por lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación, previa deliberación de la
Comisión informativa que corresponda, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: ratificar la solicitud de renovación de la concesión de la emisora municipal de
FM, denominada Radio Guadalquivir, la cual es explotada mediante gestión directa por el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
SEGUNDO: Manifestar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Decreto
174/2002 de 11 de junio, comprometiéndose a cumplir con las obligaciones establecidas en
los artículos 5 y 27 del referido Decreto.
TERCERO: Facultar al alcalde para realizar cuantos actos fueran necesarios para la
obtención de la misma, así como presentar cuantos documentos sean requeridos por la
Administración otorgante de la concesión y la normativa reguladora de la materia.
CUARTO: Remitir a la dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía certificación de los presentes
acuerdos y el resto de documentación requerida a los efectos anteriormente requeridos.
San Juan de Aznalfarache a 9 de diciembre de 2016.- EL ALCALDE, Fdo. Fernando
Zamora Ruiz.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la comisión Informativa de Asuntos
Generales.
Tras debate, la Corporación, con el resultado en la votación de dieciséis votos afirmativos
(Grupo socialista, San Juan Puede y de IULV-CA), y cuatro abstenciones (Grupos Popular)
acuerda aprobar la propuesta al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.
QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE VÍA
PÚBLICA DE ESTA LOCALIDAD, DE CARRETERA DE TOMARES A AVDA. DE CANAL
SUR.
Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“Visto el expediente incoado para cambiar de denominación la vía pública de este
municipio llamada “Carretera de Tomares” que pasaría a denominarse “Avenida de Canal Sur”,
a petición de este medio de comunicación público.
Conocido el informe del vicesecretario de la Corporación en relación con la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir. Visto el artículo 75 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio y la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
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Autónomas y Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión
del padrón municipal.
Visto cuanto antecede. Entendiendo justificado el cambio de denominación de esta vía
pública, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el cambio de denominación de la vía pública “Carretera de
Tomares”, que pasará a ser denominada “Avenida de Canal Sur”, al estar allí enclavado este
importante medio de comunicación público de Andalucía.
SEGUNDO. Notificar este acuerdo a las Administraciones Públicas interesadas, a la
Delegación Provincial de Estadística, a la Oficina Territorial del Catastro, al Registro de la
Propiedad y a Correos.
En San Juan de Aznalfarache, a 13 de diciembre de 2016. EL ALCALDE, Fdo. Fernando
Zamora Ruiz.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos
Generales.
Tras debate y votación, la Corporación, por once votos afirmativos (Grupo socialista), seis
abstenciones (Grupos Popular e IULV-CA) y tres votos negativos (San Juan Puede), acuerda
aprobar la propuesta al principio transcrita en la forma en que aparece redactada quedando, en
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.
SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Se da lectura a la propuesta de aprobación definitiva del Reglamento de Participación
Ciudadana y de resolución de las alegaciones formuladas en el trámite de información pública.
Considerando que el Pleno de la Corporación del día 30 de diciembre de 2015, aprobó
inicialmente la propuesta de modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y que en el
trámite de información pública, el grupo Popular formuló una serie de alegaciones al texto que
fueron informadas por el vicesecretario de la Corporación. Visto que el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana del día 3 de noviembre de 2016, conoció las alegaciones aunque no se
votaron al ser competencia de Pleno. Conocida la propuesta del sr. Alcalde, de desestimar la
alegación de que sea un concejal quien presida las sesiones, manteniéndose, por tanto, la actual
redacción del artículo 20, de que sea la vicepresidenta primera o la vicepresidenta segunda
quienes sustituyan las ausencias del Presidente, aceptando la alegación de grabación de las
sesiones.
Vista la legislación aplicable: artículos 4, 22.2 d), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Considerando que el expediente ha seguido la
tramitacióne establecida, por lo que preocecde su aprobación plenaria, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los acuerdos siguientes:
PRIMERO. Desestimar la alegación del grupo popular que afecta a los artículos 30 y 31, que
mantienen, por tanto, su actual redacción, de que sea requisito para la válida celebración del Pleno
del Consejo de Participación Ciudadana, la remisión de la documentación con 5 días de
antelación, debiendo cumplirse el mandato legal de que desde la convocatoria de la sesión toda la
documentación esté a disposición de los miembros del Pleno.
SEGUNDO. Desestimar la alegación del grupo popular de modificación del artículo 20, para que
sea un concejal quien presida el Pleno del Consejo, manteniéndose su actual redacción, de que sea
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la vicepresidencia primera o la vicepresidencia segunda quienes sustituyan las ausencias del
Presidente.
TERCERO. Aceptar la alegación de modificación del artículo 33, para la grabación de las
sesiones, que queda redactado del siguiente modo:
“Abierta la sesión del Pleno, el Secretario dará cuenta de las no asistencias. Seguidamente se despacharán los asuntos
que figuren en el Orden del día, celebrándose el debate sobre los mismos por el orden en que se haya pedido la
palabra por los miembros. En las sesiones ordinarias, antes del debate, podrán incluirse en el orden del día asuntos de
urgencia debidamente motivada, previo pronunciamiento del Pleno y siempre que su inclusión se haga con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número de miembros de derecho que lo constituyen. En las sesiones
extraordinarias no se podrán incluir asuntos de urgencia.
Las sesiones del Pleno serán video grabadas, a los efectos de su publicación en la web del Ayuntamiento”

CUARTO. Aprobar con carácter definitivo la redacción final del texto del Reglamento de
Información y Participación Ciudadana, con el contenido que se transcribe en anexo a este
acuerdo.
QUINTO. Publicar este acuerdo definitivo con el texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El
acuerdo y el texto, estarán, así mismo, a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
SEXTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para firmar cuantos documentos se precisen para la
ejecución del presente acuerdo.
En San Juan de Aznalfarache, a 13 de diciembre de 2016. EL ALCALDE, Fdo. Fernando
Zamora Ruiz.”
anexo
REGLAMENTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1.
Es objeto del presente Reglamento, la regulación de las normas referentes a las formas, medios y
procedimientos de información y participación de vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal, de
conformidad con lo establecido en los artículos: 1; 4.1 a); 18; 24 y 69 al 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición Adicional del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento aprobado en sesión plenaria de fecha 07-06-2000 y publicado
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 212 de fecha 12 de septiembre de 2000.
Artículo 2.
El Ayuntamiento a través de este Reglamento pretende los siguientes objetivos que actuarán como
criterios reguladores.
— Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en el artículo 18 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
— Fomentar la vida asociativa en la ciudad y sus barrios.
— Aproximar la gestión municipal a los vecinos.
— Facilitar la más amplia información sobre sus actividades, obras y servicios.
— Facilitar y promover la participación de sus vecinos y entidades en la gestión municipal a través a
sus órganos representativos.
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— Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos barrios y núcleos de población del término
municipal.
TÍTULO PRIMERO
De la Información Municipal
Artículo 3.
El Ayuntamiento informará a la población de su gestión a través de los medios de comunicación
social y cuantos otros se consideren necesarios y permitan informar de forma puntual y periódica sobre el
desarrollo de la vida municipal.
Al mismo tiempo, podrá recogerse la opinión de los vecinos y entidades a través de campañas de
información, debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas y sondeos de opinión, y en general
cualquier acto público que procure la percepción de esta opinión.
Artículo 4.
Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la documentación histórica que se encuentra en el
archivo municipal, así como a la información y documentación que les afecte directa y personalmente dentro de
los límites que establezca la normativa vigente de aplicación.
La obtención de copias o certificaciones acreditativas de los acuerdos municipales o de los
antecedentes de los mismos, así como la consulta de Archivo y Registro, por parte de las entidades
ciudadanas, se solicitarán por escrito.
Dichas peticiones se tramitarán realizándose las gestiones que sean precisas para que el solicitante
obtenga la información en un plazo no superior a quince días, sin que ello suponga un entorpecimiento en las
tareas de los servicios municipales y previo pago, en su caso, de las tasas correspondientes. Tal acceso será
gratuito para la Entidades declaradas de Utilidad Pública.
En caso de que los datos, antecedentes o expedientes relativos a la información solicitada no obren
en el departamento o servicio correspondiente y deba procederse a su localización o búsqueda en los
archivos municipales, se comunicará dicha circunstancia al interesado suspendiéndose el plazo
anteriormente reseñado.
En el supuesto de que no se pueda facilitar la información, en el mismo plazo, se comunicará el
motivo de la denegación.
Artículo 5.
El Ayuntamiento dispondrá un servicio municipal de atención al ciudadano, el cual se denominará
Oficina de Atención y Participación Ciudadana y tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar toda actividad con la publicidad a la que se refiere el art. 3, así como el resto de
la información que el Ayuntamiento proporcione en virtud de lo dispuesto en el art. 69.1 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) Recepción de las demandas de Información, Iniciativas, Reclamaciones y Quejas que
provengan de los ciudadanos, así como la expedición de la documentación a la que se refiere
el artículo anterior.
c) Informar al público a cerca de los fines, competencias y funcionamiento de los distintos
Órganos y Servicios dependientes del Ayuntamiento.
d) Dar respuesta en el menor tiempo posible a las consultas presentadas.
e) Informar de las posibilidades de obtener subvenciones a las Asociaciones.
Artículo 6.
1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el art. 70.1 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. Se facilitará la asistencia o información simultánea de todo el público interesado en conocer el
desarrollo de las sesiones, a través de los medios más adecuados al caso. Igualmente, los
representantes de los medios de comunicación social debidamente acreditados en el Ayuntamiento,
tendrán acceso preferente y recibirán las máximas facilidades para el cumplimiento de su trabajo.
3. Cuando alguna de las asociaciones o entidades a las que se refiere el presente Reglamento desee
efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya previa
tramitación hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al Alcalde-Presidente antes de
comenzar la sesión. Con la autorización de éste y a través de un único representante, podrá exponer
durante el tiempo que señale el Alcalde-Presidente, con anterioridad a la lectura, debate y votación de
la propuesta de acuerdo incluida en el orden del día.
Artículo 7. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
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No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, ni las Comisiones Informativas. Sin
embargo, a las sesiones de estas últimas podrá convocarse a los representantes de las asociaciones
a las que se refiere este Reglamento, a los solos efectos de escuchar su opinión o recibir su informe
sobre un tema concreto, bien por iniciativa municipal o a petición de dichas asociaciones.
Artículo 8.
Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos complementarios y entidades municipales, en
los términos que prevea la legislación y las reglamentaciones o acuerdos por los que se rijan.
Artículo 9. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se transmitirán a los diferentes
órganos municipales, a los medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, el Ayuntamiento dará
publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la
Junta de Gobierno Local.
A tal efecto se utilizarán los siguientes medios:
a) Edición con carácter periódico de un Boletín Informativo Municipal, y envío del mismo a los
Consejos Sectoriales para su difusión.
b) Exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
c) Publicación en los medios de comunicación social de ámbito municipal acreditados.
TÍTULO SEGUNDO
De las Entidades Ciudadanas
Artículo 10.
Se entiende por Entidades Ciudadanas a los efectos del presente Reglamento, todas las
asociaciones que no tengan ánimo de lucro, y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa
de los intereses de los vecinos de San Juan de Aznalfarache, y cuyos fines no sean exclusivamente
de carácter político, sindical, mercantil o religioso.
Artículo 11.
El Ayuntamiento concederá las oportunas autorizaciones a las Entidades Ciudadanas para el uso de
los medios públicos municipales como locales e instalaciones con las limitaciones que imponga las
coincidencias de uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento.
Dichas entidades serán responsables del trato dado a las instalaciones.
Artículo 12.
Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos en
general, las entidades a que se refieren los artículos anteriores tendrán derecho, a obtener las actas
de los órganos colegiados municipales de carácter público; dichas copias les será remitida por la
oficina de atención y participación ciudadana, previa petición por escrito.

TÍTULO TERCERO
Del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
Artículo 13.
1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos recogidos en el art. 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, sólo serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones, cuyo domicilio social se encuentre dentro del término municipal y/o sus actividades se
desarrollen en el ámbito geográfico del mismo.
2. Podrán obtener la inscripción en este Registro todas aquellas asociaciones de interés social sin
ánimo de lucro y cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o
sectoriales de los vecinos del Municipio, y en particular, las asociaciones de vecinos de un barrio, las
de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, y cualesquiera
otras similares.
3. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en
el Municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política
municipal de fomento de Asociacionismo Vecinal. Por tanto, es independiente del Registro Provincial
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de Asociaciones existentes en la Delegación del Gobierno o Comunidad Autónoma, en el que
asimismo deben figurar inscritas todas ellas.
Artículo 14. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
1. La solicitud de inscripción se presentará en las Oficinas del Ayuntamiento.
2. El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, y sus datos serán públicos. Las
inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas, en que se hará constar el
ámbito territorial, su objeto y sede social, adjuntando los siguientes datos y documentos:
a) Estatutos de la Asociación.
b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros
Públicos.
c) Nombre y D.N.I. o NIE (número de identificación de extranjeros) de las personas que
ocupen los cargos directivos, mediante certificación de acta de designación, toma de
posesión o nuevos nombramientos habidos en el transcurso del año.
d) Domicilio Social.
e) Presupuesto del año en curso.
f) Programa de actividades del año en curso.
g) Certificación del número de socios.
h) En el caso de las intercomunidades de propietarios deberá aportar copia compulsada del
acta fundacional.
Artículo 15. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
1. En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, salvo que éste hubiera de interrumpirse
por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el Ayuntamiento notificará a la
Asociación su número de inscripción; a partir de ese momento se considerará de alta a todos los
efectos.
2. Las Asociaciones están obligadas a mantener sus datos actualizados, notificando cuantas
modificaciones se produjesen en los mismos. Asimismo, deberán presentar el presupuesto, la
memoria del ejercicio anterior y el programa anual de actividades en el Ayuntamiento durante el mes
de enero de cada año.
3. Cualquier modificación de requisitos mínimos señalados en el art. 14, deberá ser notificada al
Ayuntamiento dentro del mes siguiente.
4. El incumplimiento de estas obligaciones y requisitos dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar
de baja a la Asociación en el Registro, y en consecuencia no recibirá la subvención a las que se
refiere art. 43 de este reglamento.
Artículo 16.
La existencia de este Registro está vinculada a la aplicación y desarrollo de las normas contenidas en
el Art. 72 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que establece que podrán ser
declaradas de Utilidad Pública Municipal.
TÍTULO CUARTO
Del Consejo Local de Participación Ciudadana
Artículo 17.
El Consejo Local de Participación Ciudadana, es un órgano de participación, de carácter consultivo y
de asesoramiento, que tiene por finalidad fomentar y canalizar la participación ciudadana en los
asuntos municipales, así como la coordinación de las iniciativas surgidas de las Asociaciones
Ciudadanas y los Consejos Sectoriales.
Artículo 18. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
1. Son funciones del Consejo Local de Participación Ciudadana:
a) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.
b) Fomentar la participación ciudadana en la actividad municipal.
c) Coordinar la actividad de las Asociaciones Ciudadanas y Consejos Sectoriales con la del
Ayuntamiento.
d) Estudiar e informar las iniciativas ciudadanas que se pudieran presentar, así como los proyectos y
solicitudes de subvención procedentes de las Entidades inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y de las partidas dirigidas a la Cooperación y Desarrollo (0’7)
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e) Presentar iniciativas, propuestas, sugerencias, quejas o consultas a los Órganos de Gobierno
Municipales o a sus Órganos complementarios correspondientes.
f) Conocer y elevar propuestas al Ayuntamiento sobre actuaciones municipales de forma general o
sobre asuntos concretos o temas relevantes de la vida municipal, especialmente sobre las
Ordenanzas y presupuesto General del Ayuntamiento.
g) Aprobar el perfil para seleccionar a la persona que atenderá la oficina de Atención y Participación
Ciudadana.
h) Estudiar, aprobar y determinar las cantidades destinadas a los diferentes proyectos presentados
por las Entidades Ciudadanas en base a los art.43 y siguientes de este Reglamento y de la partida
presupuestaria correspondiente.
i) Promover la cultura participativa a través de la dinamizaciòn ciudadana
j) Informar de las propuestas que desde las distintas delegaciones se presenten al Consejo.
TÍTULO QUINTO
Organos del Consejo

Artículo 19 (Incluido por acuerdo plenario de 21-04-04)
El Consejo Local de Participación Ciudadana funcionará a través de los siguientes Organos:
- Pleno
- Comisión Permanente
- Comisión de Trabajo
Artículo 20. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
1.El Consejo Local de Participación Ciudadana estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente/a, que será el/la mismo/a que lo sea del Ayuntamiento.
b) Dos Vicepresidencias
- Una Vicepresidencia 1ª ejecutiva. Nombrada por el Presidente del Consejo Local de
Participación Ciudadana.
- Una Vicepresidencia 2ª ejecutiva. Nombrada por las AA.VV., a propuesta de las
mismas.
Ambos Vicepresidentes podrán ser, en su caso, personas vinculadas o no al Consejo Local de
Participación Ciudadana
c) Secretario/a, que será designado por el Presidente.
d) Consejeros:
— Un miembro designado por cada grupo político que obtuvo representación en las últimas
elecciones municipales. Dicho miembro no será preceptivo que Concejal del Ayuntamiento
por cada grupo político.
— 1 representantes por cada Asociación de Vecinos de esta localidad.
— Un miembro no cargo público por cada uno de los Consejos Sectoriales existentes o que
se constituyan en la localidad, elegido por los Órganos de representación de éstos y que
pertenezca a una asociación de su ámbito de actuación. Por lo que en todo caso se
designará:
— Un miembro de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, elegido por el
Consejo Escolar Municipal.
— Un miembro de las Asociaciones de juveniles, elegido por el Consejo de Juventud .
— Un miembro de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, elegido por el Consejo de
Consumo.
— Un miembro de las Asociaciones de mayores, elegido por el Consejo de mayores.
— Un miembro de entre las asociaciones de mujeres de las localidad elegida
democráticamente entre todas ellas.
2. Las propuestas de designación que se formulen deberán acompañar junto a las personas que
han de actuar como titular, los miembros suplentes, a fin de su nombramiento con uno u otro
carácter, y se llevará a cabo mediante escrito dirigido al presidente del Consejo, haciéndose constar
igualmente los órganos directivos de la asociación u organización que los designe.
3. El Consejo de Participación Ciudadana podrá proponer la ampliación del número de componentes
de dicho Consejo, si se constatara la existencia de asociaciones que no estuvieran debidamente
representadas o que existan otras razones para ello.
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4. Los miembros del Consejo Local de Participación Ciudadana cesarán en sus cargos:
- Por renuncia personal.
- Por revocación del órgano o entidad por el que fue designado.
- Por cualquiera otra causa establecida legalmente.
Artículo 21.
1. Las competencias del Presidente/a son:
a. Representar al Consejo Local de Participación Ciudadana y dirigir su actividad.
b. Elaborar el Orden del día de las sesiones, que incluirá las propuestas formuladas por los
Consejeros presentadas con al menos diez días hábiles de antelación a la celebración de la sesión.
c. Convocar, presidir y moderar las sesiones del Pleno.
d. Suscribir con el/la Secretario/a las actas de las sesiones del Pleno.
e. Velar por la buena marcha del Consejo.
f. Resolver cualquier asunto que por su carácter de urgencia e inaplazabilidad así lo aconsejare, sin
perjuicio de dar cuenta al Pleno en la primera sesión que con posterioridad se celebre.
g. Dar cuenta del nombramiento de los Consejeros del Pleno, designados por las asociaciones o
entidades correspondientes.
h. Ejecutar los acuerdos del Pleno.
i. Aquellas otras que le encomiende el Pleno.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente sus funciones serán asumidas por el
Vicepresidente.
Artículo 22.
Las competencias del Pleno son:
a. Fijar las líneas generales de actuación del Consejo.
b. Crear Comisiones y designar sus componentes.
c. Aprobar o rechazar los estudios, informes o gestiones encomendadas a la/s Comisión/es.
d. Aprobar las normas de funcionamiento del Consejo y sus modificaciones por mayoría absoluta de
los miembros, para su remisión al Pleno del Ayuntamiento.
e. Aprobar las actas de las sesiones.
f. Realizar trabajos, estudios y propuestas en su ámbito de actuación para su remisión a los órganos
y entidades que procedan, entre ellas, el fomento por el Consejo de los sistemas de mediación y
arbitraje para la solución de los conflictos.
g. Colaborar en la elaboración de estudios, planes y programas de los órganos municipales, cuando
así sean requeridos por éstos.
Artículo 23.
Son funciones del Secretario/a:
a. Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Pleno, redactando y levantando acta de cuanto
sucede en las mismas.
b. Confeccionar y remitir las convocatorias de las sesiones del Pleno.
c. Suscribir las actas junto al Presidente/a.
d. Expedir, con el visto bueno del Presidente/a, certificaciones sobre actos y acuerdos del Consejo.
e. Llevar de forma actualizada el fichero de los miembros y representantes de los distintos órganos y
entidades, así como de sus altas y bajas.
f. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Pleno y el/la Presidente/a.
Artículo 24.
1. Son funciones de los Consejeros:
a. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, así como a las de las Comisiones para las
que hayan sido designados.
b. Presentar iniciativas, propuestas, sugerencias, quejas o consultas a los Órganos del
Consejo.
c. Estudiar e informar las iniciativas ciudadanas que se pudieran presentar, así como los
proyectos y solicitudes de subvención procedentes de las Entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones que se
pudieran crear al efecto.
d. Conocer y elevar propuestas al Consejo sobre actuaciones municipales de forma general
o sobre asuntos concretos o temas relevantes de la vida municipal, especialmente sobre las
Ordenanzas y presupuesto General del Ayuntamiento.
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2. A los efectos del efectivo cumplimiento de las competencias reconocidas en el apartado d)
anteriormente referido la Oficina de Información y Participación ciudadana les remitirá fotocopia de
las convocatoria, orden del día y actas de los acuerdos a los que se refiere el artículo 12 de este
Reglamento.
Artículo 25. (Incluido por acuerdo plenario de 21-04-04)
La Comisión Permanente estará formada:
a) Presidente del Consejo
b) Vicepresidente 1º Ejecutivo del Consejo
c) Vicepresidente 2º Ejecutivo del Consejo
d) El/la Secretario/a del Consejo.
e) Dos representantes de las AA.VV, nombrados entre los Consejeros representantes de
estos colectivos en el CLPC

TÍTULO SEXTO
Régimen de funcionamiento del consejo
Artículo 26. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
El Consejo funcionará en Pleno, Comisión permanente y Comisiones de trabajo creadas por el
mismo. Las comisiones de trabajo podrán ser permanentes o específicas para cometidos concretos,
y estarán integradas por representantes de los diferentes sectores del Consejo.
Artículo 27. (Incluido por acuerdo plenario de 21-04-04)
1. Funciones de la Comisión Permanente:
a) Coordinar el trabajo de las comisiones de trabajo.
b) Preparar las sesiones del Pleno
c) Estudiar y resolver cuantas cuestiones les encomiende el Pleno, utilizando a tal
efecto los medios técnicos y personales municipales necesarios.
d) Seguimiento de la Oficina de Atención al Ciudadano, así como del grado de
cumplimiento de los acuerdos del Pleno.
2. La Comisión se reunirá al menos una vez cada trimestre y siempre con antelación a los plenos
del Consejo sean estos ordinario o extraordinarios.

Artículo 28.
El Pleno del Consejo se reunirá al menos cuatro veces al año en sesión ordinaria, una de ellas en
cada trimestre. En la última sesión ordinaria del Pleno de cada año deberá fijarse el calendario de
reuniones ordinarias del año siguiente.
Artículo 29. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
Se convocará sesión extraordinaria del Consejo en los siguientes supuestos:
a. Para la sesión de constitución.
b. Por decisión del Presidente/a.
c. Por solicitud de la tercera parte, como mínimo, de los miembros del Pleno. Dicha solicitud deberá
ir acompañada de las propuestas a incluir en el Orden del Día, y seguirá el orden de los puntos por
el que se ha convocado, sin perjuicio de incluir otros que se consideren. Entre la solicitud de
convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir más de veinte días.
Artículo 30.
Las convocatorias del Pleno serán hechas por escrito, expresando lugar, día y hora de las sesiones
y acompañando la propuesta del Orden del Día, el acta de la sesión anterior y demás
documentación pertinente. Las citadas convocatorias serán enviadas a los Consejeros por el
Secretario con un mínimo de cinco días de antelación a la celebración de las sesiones. En caso de
urgencia, las convocatorias podrán ser enviadas mediante telegrama o fax, y con 48 horas de
antelación.
Artículo 31.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Fernando Zamora Ruiz

Firmado

09/02/2017 11:18:10

Pedro Valverde Iglesias

Firmado

08/02/2017 12:27:04

Página

11/49

qG2h2z4OKZSHh6qQ1BA61g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

El Pleno en sesión ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituido en primera
convocatoria, cuando concurran a la misma la mayoría absoluta de sus miembros, y en segunda
convocatoria, treinta minutos después, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso, un número no inferior a cinco Será en todo caso imprescindible, la
asistencia del Presidente/a y del Secretario/a, o de quienes estatutariamente los sustituyan.
Artículo 32.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes, sin perjuicio de los
quórum especiales.
2. En caso de empate, resolverá el voto de calidad del Presidente.
Artículo 33.
Abierta la sesión del Pleno, el Secretario dará cuenta de las no asistencias. Seguidamente se
despacharán los asuntos que figuren en el Orden del día, celebrándose el debate sobre los mismos
por el orden en que se haya pedido la palabra por los miembros. En las sesiones ordinarias, antes
del debate, podrán incluirse en el orden del día asuntos de urgencia debidamente motivada, previo
pronunciamiento del Pleno y siempre que su inclusión se haga con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número de miembros de derecho que lo constituyen. En las sesiones extraordinarias no
se podrán incluir asuntos de urgencia.

Se añade un nuevo párrafo: Las sesiones del Pleno serán video grabadas, a los efectos de
su publicación en la web del Ayuntamiento”
TÍTULO SEPTIMO
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 34.
La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación por la que los ciudadanos solicitan al
Ayuntamiento que lleve a cabo una determinada actividad de competencia e interés público
municipal, a cuyo fin aportan medios
económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
Artículo 35. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
1) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, resolver sobre las iniciativas ciudadanas que se
planteen en sus respectivos ámbitos.
2) La decisión será discrecional, y atenderá principalmente el interés público a que se dirigen y a las
aportaciones que realicen los ciudadanos.
Artículo 36.
1) Cualquier Entidad o Asociación, podrá plantear una iniciativa, bien por sí misma o a instancia de
parte.
2) Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su destinatario informará al
solicitante del trámite que se le haya de dar.
3) Si la propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario
del mismo remitirá en el plazo de quince días al proponente copia de la parte correspondiente del
acta de la sesión.
4) Asimismo el Presidente del órgano colegiado podrá requerir la presencia del autor de la
propuesta en la sesión que corresponda, a los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo.
5) El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de un mes. Salvo que la iniciativa deba someterse a
información pública, en cuyo caso, el plazo referido comenzará a contar desde el día siguiente a que
termine el plazo de exposición pública.

TÍTULO OCTAVO
De la Consulta Popular
Artículo 37.
El Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el Art.71 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá someter a consulta popular, aquellos asuntos de
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la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los
intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.
Artículo 38.
La consulta popular en todo caso contemplará:
1) El derecho de todo ciudadano censado a ser consultado.
2) El derecho a que la consulta exprese las posibles soluciones alternativas con la máxima
información escrita y gráfica posible.
Artículo 39.
1. Corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para la celebración de la consulta
popular sobre materias de su competencia.
2. En lo no previsto en el presente Título, se estará a lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 3 de mayo,
de regulación de las consultas populares en Andalucía, y sin perjuicio de la normativa estatal que
resulte de aplicación

TÍTULO NOVENO
De la Participación en los
Órganos Municipales de Gobierno
Artículo 40.
Las Entidades Ciudadanas podrán realizar cualquier tipo de propuesta que esté relacionada con
temas que afecten a su barrio o a la ciudad en general a través de los Consejos Sectoriales, o en su
defecto, a través del Consejo Local de Participación Ciudadana. Estas se realizarán por escrito a
efectos de que dichas propuestas sean trasladadas al Órgano competente.
Artículo 41.
En ningún caso, las propuestas podrán defender intereses corporativos o de grupo, por encima de
los intereses generales de los ciudadanos o de los vecinos.
Artículo 42.
Los Consejos Sectoriales podrán intervenir con derecho a voz, pero no a voto, en aquellas
Comisiones Informativas, cuando en el Orden del Día figuren asuntos que afecten a estos
colectivos, solicitándolo previamente a la Alcaldía-Presidencia.

TÍTULO DECIMO
Del Régimen de las Ayudas Económicas
Artículo 43.
En la medida de las posibilidades económicas municipales de cada ejercicio presupuestario,
el Ayuntamiento fomentará la existencia de las Entidades Ciudadanas, y destinará una partida para
sufragar en parte aquellas actividades que realicen dichas entidades.
Esta partida representará al menos la cantidad de cincuenta y seis mil seiscientos treinta y
ocho euros (56.638 €) que se incrementará conforme a la variación que experimente el IPC, o índice
que lo sustituya.
Todas las Entidades Ciudadanas entre cuyos objetivos estén la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos, podrán solicitar subvenciones o ayudas económicas,
siempre que cumplan los requisitos establecidos al efecto.
Dichas subvenciones o ayudas:
1. Tendrán carácter de asignación económica o material de acuerdo a las disposiciones legales o
reglamentarias.
2. La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento por razones de fuerza mayor
o interés general, previo debate en el seno del Consejo local de Participación Ciudadana.
3. No serán invocables como precedente.
4. Para percibir la subvención del ejercicio corriente tendrá que haber justificado la anterior en la
forma legalmente establecida.
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Artículo 44.
Los requisitos para solicitar ayuda serán:
a) Estar Inscrito en el Registro de Asociaciones Vecinales.
b) Aportar certificación expedida por los órganos representativos de la Entidad, en la que se haga
constar:
— Número de socios en pleno ejercicio de sus facultades.
— Número cuotas cobradas en el ejercicio anterior.
c) Aportar memoria detallada de las actuaciones, junto con su presupuesto, para las que se solicita
la subvención.
d) Aportar declaración responsable de las subvenciones recibidas de otras instituciones públicas o
privadas.
Artículo 45. (Modificado acuerdo plenario de 21-04-04)
Los criterios para la concesión de ayudas económicas serán los determinados en las bases
de ejecución del presupuesto.
Artículo 46.
1. Para justificar el destino dado a las subvenciones concedidas, las entidades beneficiarias de las
mismas deberán presentar al Ayuntamiento, en el plazo legalmente establecido, una memoria en la
que consten necesariamente los siguientes extremos:
a) Descripción de la actividad realizada explicando los objetivos logrados.
b) Resumen económico explicativo de los gastos realizados imputables a la subvención percibida,
adjuntando a tal fin los recibos y facturas originales de las mismas.
c) Certificación del Secretario de la entidad beneficiaria, en la que se haga constar que el importe de
la subvención ha sido destinado en su integridad a las actividades para las que fue concedida.
d) Cualquier otra documentación que se le solicite.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera:
El Ayuntamiento Pleno en virtud de sus atribuciones establecidas en el Art. 22.2.b) de la Ley de
Régimen Local, podrá crear otros órganos para facilitar la participación de los vecinos.
Segunda:
Las dudas que suscite la interpretación y aplicación de este Reglamento serán resueltas por la
Alcaldía, previo informe de la Concejalía o Departamento encargado del Área de Participación
Ciudadana, siempre de conformidad con lo establecido en la vigente Legislación Local y en los
Acuerdos Municipales.
Tercera:
En lo no previsto por el presente Reglamento se estará en lo dispuesto en las siguientes normas:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
— Ley 92/1960, de 22 de diciembre, reguladora del Derecho de Petición.
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
— Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.
— Y cualquier otra que resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, quedan derogadas todas las
disposiciones contenidas en Ordenanzas o Reglamentos Municipales que se opongan a lo
dispuesto en el mismo.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor, una vez se haya publicado íntegramente su texto en
el «Boletín Oficial » de la provincia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril.
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Conocida la propuesta y concluido el debate, el pleno, por once votos afirmativos
(Grupo Socialista), seis negativos (Grupos Popular e IULV-CA) y tres abstenciones (San Juan
Puede), acuerda aprobar definitivamente el acuerdo transcrito.

SEPTIMO.- PROPUESTA DEL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO
INTERIOR, HACIENDA, PLANIFICACIÓN URBANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONCEJAL 3.0, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE ESPECIAL
INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL DEL PROYECTO DE LA SOCIEDAD RESIDENCIAL
AVENIDA DE EUROPA. S.L. Y LA POSTERIOR APROBACIÓN DE LA BONIFICACIÓN
DEL 93,57% DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
El día 7 de octubre de 2016 tuvo entrada en el Registro Municipal con referencia nº
13877 un escrito de D. Fernando Moliner Robredo, con DNI 13.104.705-H y domicilio a efectos
de notificaciones en C/ Condesa de Venadito nº 5A – 2º I de Madrid, en representación de la
Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA DE EUROPA, S.L. con CIF B-87542882, en el que se
solicitaba la Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal por circunstancias de fomento
de empleo del Proyecto de Urbanización residencial de obra nueva con 171 viviendas, 171 plazas
de garaje, 171 trasteros, jardines y zonas deportivas, sito en la parcela R-13.1, UE-2 Sector 4.1.
"Valparaíso", y la subsiguiente bonificación de la cuota íntegra del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (en adelante ICIO), en base al artículo 4, apartado 3.5. de la
correspondiente Ordenanza Municipal reguladora de dicho Impuesto.
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de enero
de 2016, acordó aprobar la modificación de la mencionada Ordenanza del ICIO, publicada
definitivamente en el BOP de Sevilla número 63, de 17 de marzo de 2016, incluyendo una
bonificación variable de hasta el 95% “en la cuota del Impuesto por concurrir circunstancias de
Fomento de Empleo todas las construcciones, instalaciones u obras de nueva implantación,
ejecutadas en el término municipal de San Juan de Aznalfarache”.
Mediante la aplicación de la presente Ordenanza, se pretende dar respuesta a las
necesidades de empleo neto en San Juan de Aznalfarache mediante la introducción de medidas
que favorecen la implantación de nuevas actividades económicas que generen nuevos yacimientos
de empleo, mediante la bonificación de impuestos y concretización de trámites administrativos. La
presente Ordenanza favorece la contratación de personas desempleadas empadronadas en San
Juan de Aznalfarache así como la reactivación del sector de la construcción y el apoyo al
comercio y el mantenimiento del empleo generado.
Según lo dispuesto en el subapartado a.2., apartado 3.5, del artículo 4, de la Ordenanza
Fiscal Reguladora, la oficina técnica municipal será la encargada del procedimiento de estudio y
justificación de la presente bonificación, por ello se ha solicitado Informe Técnico a la Oficina
Técnica Municipal relativo a la pertinencia de tal bonificación y al cumplimiento del especial
interés o utilidad municipal.
Consta en el expediente Informe del Departamento de Rentas de fecha 9 de
diciembre de 2016, en el que se determina “La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), recoge en su Artículo 4, apartado 3.5, " Una
bonificación variable hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean
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declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración".
Podrán obtener una bonificación en la cuota del impuesto por concurrir
circunstancias de Fomento de Empleo todas las construcciones, instalaciones u obras de nueva
implantación, ejecutadas en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, siempre que
concurran determinados requisitos.
Con carácter previo a la fecha del devengo del impuesto el sujeto pasivo deberá
presentar solicitud de bonificación ante el Ayuntamiento.
La Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal corresponderá al Pleno de
la Corporación con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, previo informe de la
Oficina Técnica Municipal. Es decir, según el subapartado a.2 del Artículo 4 apartado 3.5 de La
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la
oficina técnica municipal será la encargada del procedimiento de estudio y justificación de la
presente bonificación.
La cuantía a bonificar es el 50% del coste salarial total del empleo generado en
personas desempleadas empadronadas en San Juan de Aznalfarache, hasta un máximo del 95%
del Impuesto.
Una vez declarado el especial interés por fomento del empleo, el sujeto pasivo
procederá al abono de la cantidad no bonificada del Impuesto (al menos, un 5% del total, en el
caso de ser concedida la bonificación máxima).
Corresponderá a la Oficina Técnica Municipal la comprobación de la justificación y
demás condiciones para el mantenimiento de la bonificación, pudiendo recabar los informes
necesarios a los Departamentos Municipales que crean convenientes.”
Constan en el expediente sendos Informes Técnicos de la Delegación de Planificación
Urbana de fecha 21 de noviembre y 16 de diciembre de 2016, respectivamente, en los que, tras
haberse estudiado el Proyecto, la Memoria y el resto de documentos presentados por la Sociedad
RESIDENCIAL AVENIDA DE EUROPA, S.L., se determina lo siguiente:
“El coste salarial bonificable declarado por esta empresa para la ejecución de este
Proyecto es de 846.346,73 € (este importe no se corresponde con la totalidad del coste salarial
para la ejecución de la edificación), correspondiendo 204.125,51 € por contratación directa
AVINTIA Proyectos y Construcciones, y 642.221,22 € por contratación a través de subcontratas
durante la fase de construcción de la obra. El número de contratos será de 36, siendo 6 las
personas contratadas directamente y 30 las que se emplearán a través de subcontratas durante la
obra. El 50% del coste salarial del empleo a generar es 423.173,37 €.
El importe del ICIO, sin la bonificación, asciende a 436.736,12 €, que es el 3,98% del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) presentado por la empresa en el día de hoy,
10.973.269,28 €, sin perjuicio del PEM que resulte una vez sea éste revisado con motivo de la
Licencia de Ocupación.
El total de la bonificación que correspondería aplicar, una vez haya sido declarado por
el Pleno el Especial Interés o Utilidad Municipal, es la cantidad de 414.899,31 €, siendo ésta el
máximo bonificable del 95% del impuesto, ya que el 50% del coste salarial del personal a
contratar para la ejecución del Proyecto supone 423.173,37 €. Esta bonificación también será
revisada una vez finalizada la obra, procediéndose entonces a la liquidación definitiva del ICIO,
en base a la documentación justificativa presentada por la Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA
DE EUROPA, S.L., conforme lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal.
El importe del ICIO a satisfacer por la Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA DE
EUROPA, S.L., una vez deducida la bonificación, sería de 21.836,81 €.”
Los mencionados Informes concluyen que “existen razones suficientes para la
Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal por concurrir circunstancias de Fomento
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de Empleo, al haberse comprometido la Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA DE EUROPA, S.L. a
contratar durante la ejecución de la obra y el primer año a 36 personas, y a que las personas que
se contratarán reunirán el requisito de estar desempleadas y empadronadas en nuestro
municipio”.
Asimismo, la construcción y posterior mantenimiento de la edificación, además de
generar estos puestos de trabajo a corto plazo en personas desempleadas de la localidad, se prevé
que a medio y largo plazo pueda suponer también un beneficio económico, tanto por la
percepción de tasas e impuestos, como por el efecto llamada que pueda producir en otras
empresas que puedan querer desarrollarse en San Juan de Aznalfarache. Todo ello supone una
reanimación de la actividad económica local en todas sus fases: aumenta el empleo, la
producción, la inversión y las ventas.
Por todo ello, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
1º Declarar de especial interés y utilidad municipal el Proyecto de construcción de
Urbanización residencial de obra nueva con 171 viviendas, 171 plazas de garaje, 171 trasteros,
jardines y zonas deportivas, sito en la parcela R-13.1, UE-2 Sector 4.1."Valparaíso" solicitada
por D. FERNANDO MOLINER ROBREDO, con DNI 13.104.705-H y domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Condesa de Venadito nº 5A – 2º I de Madrid, en representación de la
Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA DE EUROPA, S.L. con CIF B-87542882, por concurrir en la
misma circunstancias de fomento de empleo.
2º En virtud de la Declaración anterior y en base a que reúne los requisitos de lo
establecido en el Artículo 4, apartado 3.5 de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, la aplicación de la bonificación del 95% de
la cuota íntegra del impuesto, que asciende a 414.899,37 €, resultando, una vez deducida la
bonificación, un importe total del Impuesto de 29.074,31 €, sin perjuicio del PEM que resulte una
vez sea éste revisado con motivo de la Licencia de Utilización. Esta bonificación también será
revisada una vez finalizada la obra, procediéndose entonces a la liquidación definitiva del ICIO,
en base a la documentación justificativa presentada por la Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA
DE EUROPA, S.L., conforme lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal.
3º Facultar al Sr. Alcalde para posteriores interpretaciones o desarrollo de los
presentes acuerdos.
4º Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad RESIDENCIAL AVENIDA DE
EUROPA, S.L., a la Intervención de Fondos, a la Tesorería Municipal, al Departamento de
Rentas, y a la Delegación de Planificación Urbana.
San Juan de Aznalfarache, a dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.
EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, HACIENDA,
PLANIFICACIÓN URBANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONCEJAL 3.0, Fdo.:
Fernando J. Pozo Durán.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda.
Concluido el debate, tras estudio, la Corporación, por once sies (Grupo socialista), cinco
noes (Grupos San Juan Puede e IULV-CA) y cuatro abstenciones acuerda aprobar la propuesta al
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principio transcrita, en la forma en que aparece redactada quedando, en consecuencia,
adoptados los acuerdos en ella propuestos.
OCTAVO. PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA DE BONIFICACIÓN DEL IBI EN VIVIENDAS SOCIALES DE PROMOCIÓN
PÚBLICA DE SU TITULARIDAD.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“Conocida la petición de la Agencia pública de la Vivienda y Rehabilitación,
perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, para que el Pleno
de la Corporación declare que las actividades de arrendamiento que desarrolla en los inmuebles
de su propiedad situados en nuestro municipio, sean declaradas de especial interés o utilidad por
concurrir en ellas circunstancias sociales y que se incluya la bonificación contemplada en la
Ordenanza Fiscal del año 2017 del impuesto sobre bienes inmuebles.
Visto el informe de la técnica municipal de Rentas, en el que se manifiesta favorable a la
petición de bonificación y en el que da cuenta del artículo 6.6 de nuestra Ordenanza fiscal
reguladora del impuesto, que contempla una bonificación del 75% de la cuota íntegra a los
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir, entre otras, circunstancias sociales, correspondiendo
la declaración al Pleno de la Corporación, previa solicitud del interesado, con voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros, debiendo la solicitud hacerse antes del 31 de enero del año
de aplicación.
Considerando justificada la petición, ya que estas viviendas públicas se destinan al
arrendamiento de personas con ingresos limitados. Visto el artículo 74 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que contempla, igualmente, la bonificación, que queda fijada en nuestra
Ordenanza Fiscal en el 75% de la cuota del impuesto.
Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.Declarar de especial interés y de utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, las actividades de arrendamiento que desarrolla la Agencia pública de la
Vivienda y Rehabilitación en los inmuebles de su propiedad situados en nuestro municipio,
autorizando una bonificación del 75% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles
del ejercicio 2017.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Agencia pública de la Vivienda y
Rehabilitación y a los negociados municipales de Intervención y Rentas, para conocimiento y
cumplimiento.
En San Juan de Aznalfarache, a 13 de diciembre de 2016.- EL ALCALDE, Fdo. Fernando
Zamora Ruiz.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda.
La Corporación, por dieciséis sies (Grupos socialista, San Juan Puede e IULV-CA) y cuatro
abstenciones (Grupos Popular), acuerda aprobar la propuesta al principio transcrita en la forma
en que aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.
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NOVENO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA E
INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PPO DEL SECTOR 9 PARA SU ADECUACIÓN
A LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE 30 DE MARZO DE 2012, PROMOVIDO POR EURO
DEPOT ESPAÑA, SAU.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“Visto el estado de tramitación del expediente nº 279/2014 relativo al documento
denominado “Innovación por Modificación del de Plan Parcial del Sector 9 para su
adecuación a la modificación del PGOU de 30 de Marzo de 2012” redactado por el
arquitecto D. Fernando Vázquez Marín por iniciativa de EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U.
CIF: A62018064. C/ La Selva n10, Edificio Inblau A, 1 planta. Bussiness Park Mas Blau. El
Prat de Llobregat (Barcelona)..
Visto que sobre dicho documento recayó Aprobación Inicial por resolución de la
Alcaldía número 1905/2014 de fecha 23 de diciembre de 2014, que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 19 del día 24 de enero de 2015 y en el diario
El Correo de Andalucía con fecha 16 de enero de 2015. Abriéndose el periodo de exposición
pública y recabándose los correspondientes informes sectoriales.
Visto que como resultado de la exposición pública, se recibieron dos alegaciones y los
informes sectoriales que constan en el expediente, que serán abordados más adelante; y en
atención a dichos documentos, así como del propio contenido de la resolución de la
Aprobación Inicial, y de los informes jurídicos de este Ayuntamiento, emitidos el 20 de enero
de 2016 por el letrado D. Angel Carapeto Porto respecto de las alegaciones e informe
sectorial de la Demarcación en Andalucía Occidental de Carreteras del Estado, se presentó
por el equipo redactor, para su aprobación definitiva, documento en el que se incorporaron
una serie de modificaciones, que no se han considerado de carácter sustancial. En relación
a dicho documento, por el Técnico de Secretaría, D. Pablo Bermúdez González y el
arquitecto municipal, D. Miguel Angel Martín Salinas se emitieron sendos informes de fecha
30 de Junio de 2016 por los que, entre otras cuestiones, se concluía la necesidad de
proceder a la aprobación provisional del referido documento, con carácter previo a su
aprobación definitiva.
Visto que en atención a dichos antecedentes y tomando en consideración el contenido
de todo lo actuado, se dictó resolución de Alcaldía número 1133/2016, de fecha 04 de
Agosto de 2016, en la que se acordó “Aprobar PROVISIONALMENTE, en la forma que
aparece redactada, la INNOVACION POR MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE
ORDENACION DEL SECTOR 9 DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE PARA SU ADECUACION
A LA MODIFICACION DEL PGOU DE 30 DE MARZO DE 2012. DOCUMENTO PARA
APROBACIÓN DEFINITIVA, redactado por el Arquitecto Fernando Vázquez Marín y promovido
por EURO DEPOT ESPAÑA, S.AU”; asimismo, y teniendo en cuenta, que los informes jurídicos
antes referidos planteaban la desestimación de las alegaciones presentadas por Dª. Mercedes
Sampedro Cristóbal y por Dª. María Luisa Moya Tejera, en calidad de portavoz del Grupo
Municipal Popular en este Ayuntamiento, sin perjuicio de las aclaraciones que se aconsejaban en
sendos informes y que, de alguna forma, tuvieron su reflejo en el documento objeto de
aprobación provisional, es por lo que sin entrar a resolver sobre las alegaciones
presentadas, lo cual se llevaría a efecto en la resolución definitiva, se ponen de manifiesto
las consideraciones efectuadas sobre las mismas a los interesados, y se resuelve, como
estimación parcial de alegaciones, al haberse introducido en el documento las alteraciones
necesarias de acuerdo con los referidos informes. Por otro lado se requirió a los órganos y
entidades que informaron en el trámite de información pública (Dirección General de
Comercio, a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental y a las
compañías suministradoras EMASESA y ENDESA) para que en el plazo de un mes, a la vista del
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documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de
dicho informe; asi como requerir al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla la evacuación de informe previo preceptivo, con
remisión de copia autentificada del expediente completo tramitado hasta la fecha.
Visto que tras la Aprobación provisional del documento se remitió el mismos a los
órganos administrativos afectados para que verificaran que en el mismo se habían
introducido las subsanaciones requeridas, tras lo cual se ha recibido informe de la
Dirección General de Comercio, EMASESA y Dirección General de carreteras del estado en
Andalucía, para que se realizaran determinadas subsanaciones en el documento para su
aprobación definitiva, con el resultado que más adelante se indicará.
Visto que en el documento presentado por el equipo redactor para su aprobación
definitiva se recoge en la INTRODUCCIÓN, apartado ANTECEDENTES el objeto de la
innovación, las modificaciones introducidas en los documentos presentados para su
tramitación y la justificación de las mismas, como resultado de la tramitación del
expediente, por lo que se considera innecesaria su reproducción en la presente resolución
por encontrarse incorporado al documento objeto de la presente resolución. Dichos
aspectos, se recogen igualmente en el informe de 30 de Junio y 22 de noviembre de 2016
emitidos por el arquitecto municipal, antes referido.
Considerando la procedencia de recoger en la presente resolución, de forma
conjunta y somera, el contenido de las alegaciones e informes recibidos, y el tratamiento,
consideraciones y resultado que se deducen de las propuestas del equipo redactor del
documento e informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente.
A) Alegaciones en el trámite de exposición pública:
A.1)
Con fecha de 23 de febrero de 2015, con número de registro de entrada 1.524, se
presenta en el Excmo. Ayuntamiento por Dª. Mercedes Sampedro Cristóbal escrito de
alegaciones, en el cual, de forma resumida, se realizan las afirmaciones y es informado por el
Letrado antes citado en el sentido que a continuación se expone:
I) Ausencia de sometimiento a la preceptiva evaluación ambiental estratégica previa
(EAE).
Afirma la alegante que la innovación aprobada inicialmente, conforme a la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, está sometida a evaluación ambiental
estratégica, siendo la ausencia de previa declaración ambiental, según afirma la interesada,
causa de nulidad absoluta. Se basa la alegante para realizar las anteriores afirmaciones en los
artículos 6, apartado 1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y 36 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (en adelante Ley GICA), así
como en los apartados 12.1, 7.15 y 13.19 del Anexo I de la Ley GICA.
Por el Letrado se argumenta que la norma estatal se refiere a planes y programas sin
definir de forma específica los instrumentos a los que se refiere siendo la norma autonómica la
que concreta los planes urbanísticos a los que se aplica, concretamente en las categorías 12.3,
12.4,12.5,12.6,12.7 y 12.8 del Anexo I (aclarando que la última citada no existe en dicho anexo),
cita sentencia del Tribunal Supremo de 14/06/2013 (EDJ 2013/120936). Dado el contenido
limitado y alcance del instrumento , como se reconoció en la sentencia de 21 de junio de 2013 de
la Sección 2ª de las Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, y en la resolución de 4 de
noviembre de 1992 de la CPU al aprobar la modificación del planeamiento general añadió entre
las medidas correctoras impuestas al sector por la Agencia de medio Ambiente( medida 3.6.9ª)
“No se ubicarán grandes centros comerciales con el fin de minimizar los impactos producidos por
el aumento del tráfico”. dicha resolución no se refiere a grandes establecimientos comerciales
aludiendo a la definición de la RAE , el planeamiento aprobado, el artículo 21 y 22 del Decreto
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legislativo 2/2012, de 20 de marzo, TRLCIA, y para evitar confusiones terminológicas propone la
regulación del uso comercial excluyendo expresamente el uso prohibido por el planeamiento
general. Añade que el servicio medioambiental competente ha emitido informe de no sometimiento
de este instrumento a dicho tramite ni ha indicado la necesidad de someterse a otro
procedimiento.
II)
Omisión de informes preceptivos y, en su caso, vinculantes.
Se basa en los borradores de los servicios técnicos municipales que sirven de base a la
adopción del acuerdo de aprobación inicial. Según ésta, son preceptivos y vinculantes, y no se
han emitido, los informes del Organismo de Costas, informe de evaluación de impacto en la salud,
informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía, informe previsto en el
artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones e Informe de
Sostenibilidad económica.
Por el Letrado se rechazan las argumentaciones por no ser aplicable la normativa
citada a los supuestos que la misma determina en relación con el alcance, fines y contenido de la
innovación de planeamiento.
III) Necesario el sometimiento a un nuevo período de información pública del
documento refundido o sustitutorio del aprobado inicialmente, dada la sustancialidad de los
restantes informes y estudios pendientes de presentar por la promotora del plan parcial.
Dicha afirmación se realiza en base al artículo 32.1.3ª de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
Se rechaza por el letrado en base a que no es preceptivo el sometimiento a un nuevo
periodo de información pública, al ser los informes solicitados los que únicamente marca la
legislación vigente, no existiendo nada que subsanar, y por existir modificaciones sustanciales en
el documento aprobado
IV) Las nuevas determinaciones sobre altura y ocupación máxima vulneran el interés
público paisajístico expresado en la propia memoria del plan parcial. basándose en que
cualquier previsión que no se ajuste presuntamente a la Memoria del plan parcial o que contraríe
resultaría aquejada de nulidad o anulabilidad.
El letrado alude que son meras manifestaciones no sustentadas por una opinión técnica,
respetables, pero que no invocan ningún incumplimiento legal, sin perjuicio que pueda
considerarse adecuado incorporar al documento en tramitación un informe técnico que justifique
la mejora en la preservación de los valores paisajísticos del ámbito
Tras el informe juridico, el equipo redactor del innovación recoge en la
INTRODUCCIÓN, apartado ANTECEDENTES del documento que se sometió a aprobación
provisional , lo siguiente:
“1.1.- Como resultado de la estimación parcial de la alegación IV de Dª Mercedes
Sampedro Cristobal, la cual sostiene la alegante que la redistribución de la edificabilidad
conforme a las nuevas alturas contraviene el interés público paisajístico contemplado en la
propia Memoria.
Es necesario señalar que en 12 de marzo de 2015 se emitió informe del Servicio de
Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla
en el que se señala que deben ajustarse las determinaciones de la presente modificación a
las que resultaron aprobadas en marzo de 2012.
No se puede obviar que es la propia modificación aprobada el 30 de marzo de 2012
la que señala que “en el caso de que la edificación por utilización se desarrollase en una
sola planta, la altura de cornisa de la misma, tendrá un máximo de 12,50 mt., siendo 12,50
mt. también la altura máxima de cornisa cuando la edificación se desarrolle en dos
plantas.”, y que ésta no recoge grados de altura, sino que dispone que “la altura de la
edificación será decreciente en la dirección del río. Se evitará la edificación lineal.”
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Dicho lo anterior, por indicación del citado informe del Servicio de Urbanismo de la
Delegación Territorial de Sevilla se ha procedido a incorporar tales previsiones en el
documento de Plan Parcial, así como las referentes a la ocupación y distancia a lindero de
la edificación, que se concreta en 2/3 de la altura de la edificación. En su apartado 2.3.4.
MODIFICACIONES EN EL ACTUAL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO,
ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9.
Por otra parte, atendiendo también a las observaciones del informe jurídico
municipal en relación con la presente alegación, dada la confusión terminológica a la
que puede conducir el plan parcial en su regulación del uso comercial, y toda vez que
consta expresamente prohibido por la Autoridad Medioambiental la instalación de un
“gran centro comercial”, se propone la modificación de la regulación del uso comercial en
los siguiente términos subrayada la alteración:
“2.3.2. CONDICIONES DE USOS Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
El sector 9 queda ordenando con respecto a los usos y forma de la edificación con los
siguientes determinantes:
Regulación de Usos:
Uso Global: Terciario.
Usos pormenorizados:
I)
Comercial en todas sus categorías, con exclusión de las actividades prohibidas
por los instrumentos de prevención ambiental en vigor en este sector.
II)
Lúdico recreativo.
III)
Hotelero.
IV)
Equipamientos.
V)
Deportivos.”
Artículo 24. Usos.
El uso básico de las edificaciones resultantes sobre rasante será el terciario. Como
parte de este uso terciario se podrán instalar
VI)
Comercial en todas sus categorías, con exclusión de las actividades prohibidas
por los instrumentos de prevención ambiental en vigor en este sector.
VII)
Lúdico recreativo. Comprenderán toda clase de estas actividades y relacionadas
con ellas como son las de ocio, deporte, cines, restauración, hostelería, salas de reunión,
espectáculos, juegos, actividades de relación o artísticos y similares. Incluirán locales públicos
de servicio y administración.
VIII)
Hotelero.
IX)
Equipamientos.
X)
Deportivos.”
A.2) Con fecha de 23 de febrero de 2015, con número de registro de entrada 1.475, se
presenta en el Excmo. Ayuntamiento por Dª. María Luisa Moya Tejera, en calidad de portavoz
del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, escrito de
alegaciones, en el cual de forma resumida se realizan las siguientes afirmaciones:
I.
El río Guadalquivir como eje vertebrador de la actuación urbanística.
Según la alegante, es preciso analizar la modificación partiendo de una profunda reflexión
crítica sobre la práctica urbanística que se viene realizando en la actualidad desde el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Según se afirma, la actuación olvida una vez más la
necesidad de integrar la visión de sostenibilidad de la política urbanística municipal, que como es
sabido, una vez demostrado el estrepitoso fracaso del vigente modelo urbanístico, constituye un
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cambio de paradigma que obliga a una revisión crítica de las prácticas de planificación y gestión
urbanística y territorial en san Juan de Aznalfarache”. A juicio de la interesada, ha predominado
los intereses económicos, otorgándose al río Guadalquivir, según la alegante, un papel
secundario y pasivo como simple elemento decorativo en el “escaparate proyectado”. Considera
además la alegante, que el estudio paisajístico resulta esencial para valorar la integración
ambiental, por lo que este instrumento debe formar parte de la propuesta objeto de análisis
El letrado explica que son meras manifestaciones, opiniones respetables, que no aluden
a incumplimiento de la innovación que pueda provocar su nulidad o invalidez por vulneración de
normas procedimentales o de fondo material. En cuanto al estudio paisajístico que alude, éste se
realizó en el plan parcial aprobado en el año 2000, por lo que la actuación cuenta con uno válido
y coherente con los criterios y objetivos del plan parcial. No obstante y dado que la modificación
realiza una alteración de la tipología edificatoria respecto a la prevista en la modificación de las
NNSS, considera adecuado incorporar al documento en tramitación un informe técnico que
justifique la mejora en la preservación de los valores paisajísticos.
II. Ausencia de consideración de los valores históricos y paisajísticos.
Según la alegante, la actuación proyectada ningunea la importancia del Guadalquivir y
su papel en el área metropolitana, no prevé en modo alguno la importancia del Castillo de san
Juan de Aznalfarache y su escarpe, así como la Colina del Monumento al Sagrado Corazón,
siendo la extensión de la máxima altura edificable a todo el ámbito de edificación a 12,50 m el
mayor exponendo de que el objetivo de la modificación, según la alegante, no es preservar el
valor paisajístico e histórico de la cornisa, sino aumentar la rentabilidad económica para
favorecer el interés privado del promotor.
El letrado considera una mera opinión, respetable, pero carente de consecuencias
jurídicas
III. La necesidad de dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
Según la alegante, la zonificación operada en todo la franja comprendida entre la zona
edificable y la línea de servidumbre de costas constituye una diferente zonificación o uso
urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, resultando de
aplicación el artículo 36 aparatado 2.c.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Afirma la alegante que se crea una estructura de equipamiento y de
funciones variada tanto en posibilidades de uso como en su estructura física, y por todo ello el
texto de referencia debe ser dictaminado por el Consejo Consultivo de AndalucíaEl letrado informa que dados los fines y objetivos de la memoria de la innovación de
planeamiento no afecta ni constituye una diferente zonificación o uso urbanístico de parques,
jardines o espacios libre, dotaciones o equipamientos, ni tampoco afecta al plan parcial aprobado
en el año 2000 en aspectos relevantes que exigieran un pronunciamiento del Consejo Consultivo,
por lo que no es de aplicación el precepto alegado, dado que en la innovación únicamente se
afecta a los usos y tipologías edificatorias
IV. Sobre la innecesariedad de la evaluación ambiental.
Según la interesada, se obvia el epígrafe 12.1 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, donde se establece la necesidad de Evaluación
Ambiental cuando el plan o programa prevé la futura autorización de proyectos enumerados en
este Anexo (Epígrafes 1.17, 13.9 y 13.21). Por ello, considera la alegante que la modificación
propuesta debe someterse a Trámite de Evaluación Ambiental.
El letrado, tras analizar los preceptos que se aluden, concluye que la innovación de
planeamiento no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 36.1.c) de la
GICA, por ser planeamiento de desarrollo del planeamiento general que además cuenta con
evaluación de impacto ambiental
V.
Sobre la falta de integración de información en materia urbanística.
Afirma la alegante que la política urbanística desarrollada en San Juan de Aznalfarache
en los últimos años se basa en la realización de modificaciones por innovación de diferentes
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instrumentos de planeamiento en total absoluta ausencia del eje vertebrador del Planeamiento
Urbanístico del municipio que es el PGOU.
Asimismo, la alegante considera que no se abordan los problemas movilidad de esta zona,
dado que esta es una de las zonas más críticas para la movilidad en el municipio.
El Letrado resalta en relación al primer aspecto, que se trata de una mera opinión sin
trascendencia jurídica alguna, que no puede ser objeto de análisis jurídico de legalidad, que el
supuesto está previsto legalmente, pero que se está ante una modificación de un documento de
planeamiento de desarrollo. En cuanto a la falta de tratamiento de los problemas de movilidad, se
recuerda que la modificación de las NNSS en ese sector incluye un estudio de incidencia de
tráfico y un plan de movilidad urbana, y ambos documentos realizan un diagnóstico de la
situación y propone alternativas como solución a los problemas que se plantean.
Tras el informe juridico, el equipo redactor del innovación recoge en la
INTRODUCCIÓN, apartado ANTECEDENTES del documento que se sometió a aprobación
provisional, lo siguiente:
“1.2.- Como resultado de la no estimación de las alegaciones del Grupo Popular
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en la que se efectúa por la alegante
una revisión crítica de la política urbanística municipal que rebasa el propio alcance del
documento que se tramita, y que no es otro que la adecuación del Plan Parcial a la
modificación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 30 de marzo de 2012.
No se puede entrar a valorar desde la perspectiva técnica, en el seno del
procedimiento que nos ocupa, aspectos sobre la proyección terciaria del suelo y, en
concreto, su calificación para el uso pormenorizado como grandes superficies minoristas.
Es la propia clasificación del suelo urbanizable con la correspondiente asignación
de usos globales la que determina el grado de compatibilidad de unos usos y otros, sin que
quepa ahora analizar en el marco de esta modificación puntual del Plan Parcial aspectos
ajenos a su cometido, o la reconsideración de decisiones que hay que asumir como punto
de partida, estos es, que estamos ante un suelo urbanizable de uso global terciario y, en
virtud de la modificación operada en 30 de marzo de 2012, con la previsión del uso
pormenorizado de gran establecimiento comercial. Esta modificación de 30 de marzo ha
quedado ya firme, y su vigencia y eficacia –más allá de posiciones políticas al respecto- es
incuestionable desde el punto de vista jurídico y técnico.
No debe olvidarse que los terrenos que conforman el Sector 9 del PGOU se
encontraban, ya antes de la aprobación de la modificación del PGOU aprobada en 30 de
marzo de 2012, “en situación legal y real de ejecución” (disposición transitoria tercera de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante
LOUA), al tener aprobado el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización,
habiéndose iniciado las obras de urbanización. En la ordenación urbanística vigente tales
terrenos se encuentran clasificados como suelo urbanizable ordenado, en situación de “en
ejecución”.
Mostrando el debido respeto y sin ser objeto de discusión las distintas aseveraciones
formuladas por la alegante, atinentes a cuestiones de política urbanística, el presente
informe se centra en las sugerencias técnicas que a tal efecto precisan de pronunciamiento.
Conforme al informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, de 12 de marzo de 2015, que a su vez acoge
el Informe Comercial de la Dirección General de Comercio Interior emitido con fecha de
23 de diciembre de 2014, igualmente conforme al informe jurídico municipal emitido en
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relación con las presentes alegaciones, al proyecto se le incorpora la obligación de un
estudio de adecuación e inserción paisajística, al que la alegación alude.
Deberá ser el proyecto de edificación del inmueble el que defina y delimite la
incidencia del mismo en el paisaje, debiendo contener tal proyecto como parte del mismo
el correspondiente estudio paisajístico. Incorporando esta obligación en la ordenación
urbanística.
Por lo que se incorpora al documento como anexo un Análisis de Inserción
Paisajística, así como en el apartado 2.3.4. MODIFICACIONES EN
EL
ACTUAL
DOCUMENTO
DE
PLANEAMIENTO, ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN
PARCIAL SECTOR 9, el requisito de que el proyecto de edificación del inmueble el que
defina y delimite la incidencia del mismo en el paisaje, debiendo contener tal proyecto como
parte del mismo el correspondiente estudio paisajístico, incorporándose dicha obligación
como un nuevo apartado 3 del artículo 21.”
B) Respecto a los informes emitidos por órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos afectados presentados tras la aprobación inicial:
El equipo redactor del innovación recoge en la INTRODUCCIÓN, apartado
ANTECEDENTES del documento que se sometió a aprobación provisional,
B.1.- Informe de la Dirección General de comercio.
“Con objeto de atender al contenido del apartado 6 del informe respecto a la adecuación
del documento al TRLCIA, se incorporan los siguientes anexos al presente texto:
ANALISIS DE INSERCION PAISAJISTICA.
ESTRATEGIA PARA IMPLANTACION DE UNA GRAN SUPERFICIE MINORISTA. PLAN
DE MOVILIDAD URBANA.
Así como en el apartado 2.3.4. MODIFICACIONES EN EL ACTUAL DOCUMENTO DE
PLANEAMIENTO, ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9, el
requisito de que el proyecto de edificación del inmueble el que defina y delimite la
incidencia del mismo en el paisaje, debiendo contener tal proyecto como parte del mismo el
correspondiente estudio paisajístico.”
B.2.- Informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Sevilla.
“Se atienden las correcciones de las ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN
PARCIAL SECTOR 9, contenidas en el apartado 8.2 del informe de referencia,
procediéndose a subsanar el error tipográfico detectado.
Se suprime la modificación del artículo 15 de la Ordenanzas reguladoras.
Se introducen todas las correcciones propuestas para el artículo 21 de las
Ordenanzas Reguladoras, pudiéndose por ello comprobar que las modificaciones de la
ordenanzas del PPO del Sector 9 que ahora se producen con la presente modificación son
ajustadas a las condiciones en la que finalmente quedaron redactados dichos artículos en
la modificación de planeamiento general.
Por otra parte hay que advertir que no es objeto de la presente Modificación del
PPO operar alteración alguna sobre las demás zonas de ordenación, las cuales tampoco
fueron objeto de alteración en la modificación de planeamiento general, salvo que se
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introdujo en la zona de protección de cauces un nuevo apartado, el e). Cuyo contenido se
ha tenido en cuenta en la presente modificación incorporando dicha obligación en la
alteración realizada del artículo 8 apartado e) de las Ordenanzas Reguladoras del PPO.”
B.3.- Compañías suministradoras EMASESA y ENDESA.
“En los informes emitidos al efecto no se contienen consideraciones sobre el
documento que ahora se tramita.
El contenido de los informes de las compañías suministradoras se refiere a las
prescripciones que deberán contener el proyecto de urbanización, así como
determinaciones para la extensión y mejora de las redes exteriores con objeto de asegurar
los suministros.”
B.4.- Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
“Se ha remitido a la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía
Occidental la documentación requerida en su escrito de fecha 24 de abril de 2015.
Se ha recibido informe de dicha demarcación el pasado día 11 de febrero de 2016,
en el que se hacen determinadas consideraciones que no afectan al documento en
tramitación, y que hacen referencia a la glorieta prevista por el planeamiento general en el
exterior del sector y las futuras obras de urbanización.
No obstante, la presente innovación de planeamiento no afecta a la ordenación de
ninguna carretera estatal, toda vez que es una innovación que únicamente se refiere al
cambio de usos pormenorizados y alteración de condiciones de la edificación,
manteniéndose el sistema viario tal y como fue ordenado en los instrumentos de
planeamiento anteriores, para los cuales la Administración del estado ya ha emitido los
informes preceptivos y vinculantes correspondientes, en concreto, consta la emisión de
informe de carreteras de fecha 1 de julio de 1998 relativo al plan parcial del ámbito
aprobado definitivamente en el año 2000. Así, concluimos que en el presente supuesto
tampoco es de aplicación el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Lo que supone que el referido informe es innecesario. Criterio este compartido por el
informe jurídico municipal emitido al respecto.
C).-

Respecto al contenido de la resolución de Alcaldía para la aprobación

inicial.
“La resolución en su apartado quinto considera que se deben incorporar al
documento las siguientes justificaciones, así como actualizar determinados documentos del
PPO, que son los siguientes:
3.1.- Incorporar la justificación del art. 6 del decreto 293/2009 de 7 de julio.
Se incorpora la justificación requerida para lo que se introduce un nuevo apartado
en la memoria justificativa del documento, en concreto el apartado 2.2.5.7.
3.2.- Justificación del cumplimiento del art. 6 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre.
Se incorpora la justificación requerida para lo que se introduce un nuevo apartado
en la memoria justificativa del documento, en concreto el apartado 2.2.5.8.
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3.3.- Actualizar el Estudio Económico y Financiero.
Se incorpora al documento para su aprobación provisional una actualización del
estudio económico y financiero creando un nuevo apartado de la memoria en concreto el
2.4 , que sustituye completamente al que contenía el PPO en vigor, el cual se correspondía
con el documento III del mismo.
3.4.- Se fijarán los plazos para completar la urbanización y para edificar. Que se
proponen en 2 para completar la urbanización y 1 año para presentar licencia de obras
desde la aprobación definitiva y entrada en vigor de la presente modificación.
Se incorpora al documento para su aprobación provisional un nuevo apartado de la
memoria en concreto el 2.5, con lo que se incorpora al PPO un plan de etapas que fija los
plazos de urbanización y edificación, ya que el PPO en vigor no lo contemplaba”
Considerando que el arquitecto municipal, D. Miguel Angel Martín Salinas emitió
informe de fecha 30 de Junio de 2016 en el que se pronuncia sobre que el documento objeto
de aprobación provisional cumple y puede procederse a su aprobación, y en el mismo se
recoge y consideran todos aspectos anteriormente reseñados por el equipo redactor en la
memoria.
Considerando, en relación al requerimiento de fecha 25 de Enero de 2015 e
informes-requerimientos de fecha 24 de abril de 2015 y de 8 de febrero de 2016 efectuados
por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, con anterioridad
a la aprobación provisional, que le fue remitida la documentación requerida constando su
recepción en el expediente, sin perjuicio de que dicho órgano no fue emplazado ni
requerido en el presente procedimiento, por no incidir el objeto de la innovación de
planeamiento tramitada en material de su competencia, y por ende, no considerarse
aplicable lo dispuesto en los artículos 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y
35 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; en este sentido el Letrado D.
Angel Carapeto Porto, con fecha 20 de enero de 2016 informó en relación al requerimiento
de fecha 24 de Abril, sobre la innecesaridad de informe preceptivo y vinculante de
Carreteras en la tramitación de la innovación de planeamiento y no ser de obligado
cumplimiento atender a dicho requerimiento, máxime teniendo en cuenta que éste se produjo
habiendo transcurrido más de un mes desde la recepción del expediente por Carreteras, 10
de febrero de 2015, hasta la recepción del requerimiento por el Ayuntamiento, 27 de Abril
de 2015, a pesar de todo ello, se remitió a la Demarcación de Carreteras del Estado de
Andalucía Occidental la documentación requerida en su escrito de fecha 24 de abril de 2015 y
consta su recepción con fecha 7 de julio de 2015 y no es hasta el día 11 de febrero de 2016 que se
recibe en este Ayuntamiento informe de dicha Demarcación, por lo que se estaría ante la misma
situación que en el anterior requerimiento, transcurso del plazo de un mes y sentido positivo del
trámite; En dicho informe-requerimiento, se hacían determinadas consideraciones que no afectan
al documento en tramitación, y que hacen referencia a la glorieta prevista por el planeamiento
general en el exterior del sector y las futuras obras de urbanización. El objeto de la cuestión
debatida es tratado en el documento objeto de aprobación provisional y en el informe del
arquitecto municipal, ya referidos, en el sentido de que, la presente innovación de planeamiento
no afecta a la ordenación de ninguna carretera estatal, toda vez que es una innovación que
únicamente se refiere al cambio de usos pormenorizados y alteración de condiciones de la
edificación, manteniéndose el sistema viario tal y como fue ordenado en los instrumentos de
planeamiento anteriores, para los cuales la Administración del estado ya ha emitido los informes
preceptivos y vinculantes correspondientes, en concreto, consta la emisión de informe de
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carreteras de fecha 1 de julio de 1998 relativo al plan parcial del ámbito aprobado
definitivamente en el año 2000. Así, se concluye que en el presente supuesto tampoco es de
aplicación el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Lo que supone que el
referido informe es innecesario. Criterio este compartido por el informe jurídico municipal
emitido al respecto.
Considerando que la resolución de Alcaldía número 1133/2016, de fecha 04 de Agosto
de 2016, en la que se acordó aprobar PROVISIONALMENTE el documento de la innovación
referido y los informes que se citan en dicha resolución, constan en el expediente que fueron
notificados a Doña Mercedes Sampedro y a la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental el día 09/08/2016,a ENDESA y Eurodepot el día10/08/2016, EMASESA el
día 11/08/2016 ,a la Dirección General de Comercio el día 09/08/2016, y a Doña Maria Luisa
Moya el 01/09/2016.
Considerando que tras dicho trámite se ha recibido informes de los organismos Dirección
General de Comercio, a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental y las
compañías suministradoras EMASESA y ENDESA, para que se realizaran determinadas
subsanaciones para su aprobación definitiva, y examinado el contenido de las mismas por el
equipo redactor se recoge en el documento presentado con fecha 19 de octubre de 2016 para su
aprobación definitiva lo siguiente
En relación con lo requerido por la Dirección General de Comercio:
1.- Los datos manejados en el anexo de Estrategia para Implantación de una
superficie minorista”, son los mismo que se incorporaron en la modificación de
Planeamiento General que ya se encuentra aprobada definitivamente, ahora se trata de una
modificación de Planeamiento Parcial en las determinaciones concretas que se desarrolla
en este documento, y que en definitiva viene a incorporar al planeamiento de desarrollo lo
ya determinado por el planeamiento general, por lo que entendemos plenamente vigente
dicho anexo. Por otra parte el presente documento inició su tramitación en el pasado año
2014, siendo en ese momento al que se debe referir en cualquier caso la adecuación de los
datos del estudio y no ahora al momento de su aprobación inicial, aunque podemos afirmar
no obstante que los datos del anexo se encuentra plenamente vigente, ya que tanto la
población como la actividad comercial en la zona ámbito del estudio no han variado
sustancialmente, al igual que los hábitos comerciales.
2.- Se ha incorporado al documento de aprobación definitiva el Plan de Movilidad
Completo en el apartado de Anexo, que se corresponde con el aprobado para la
Modificación del PGOU y que ya se informó favorablemente por esa Dirección general, sin
que ello implique la actualización de valores ya que el mismo se encuentra plenamente
vigente.
En relación con lo requerido por EMASESA:
No se incorpora al Estudio Económico y Financiero los datos que se requiere por
dicha mercantil, ya que como se indica en el propio informe de EMASESA los mismos se
derivarán en su caso de la firma de un convenio entre esta y el promotor de la actuación, no
encontrándose por tanto en la actualidad asumidos por el promotor. Además los conceptos e
importes que se detallan en dicho informe se corresponden en cualquier caso con obras y
actuaciones de Sistemas Generales que no se encuentran adscrito o insertos en el sector 9
de la PGOU de San Juan de Aznalfarache, por lo que los mismo no tienen que se asumidos
por el planeamiento del sector, sin perjuicio de que los promotores lo hagan en convenio.
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En relación con el requerimiento de la Dirección General de Carreteras del Estado:
La Dirección general de Carreteras del Estado viene a ratificarse en el contenido
del informe emitido por esa demarcación con fecha 8 de febrero de 2016. Por lo que nos
remitimos a lo ya indicado para el mismo: no afecta a la ordenación de ninguna carretera
estatal, toda vez que es una innovación que únicamente se refiere al cambio de usos
pormenorizados y alteración de condiciones de la edificación, manteniéndose el sistema
viario tal y como fue ordenado en los instrumentos de planeamiento anteriores, para los
cuales la Administración del estado ya ha emitido los informes preceptivos y vinculantes
correspondientes, en concreto, consta la emisión de informe de carreteras de fecha 1 de
julio de 1998 relativo al plan parcial del ámbito aprobado definitivamente en el año 2000.
Así, concluimos que en el presente supuesto tampoco es de aplicación el artículo 10.2 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Lo que supone que el referido informe es
innecesario. Criterio este compartido por el informe jurídico municipal emitido al respecto”
Considerando que con fecha 14 de noviembre de 2016, el arquitecto municipal, ya
referido, informa dicho documento en el sentido que cumple y por tanto puede procederse a su
aprobación definitiva. Asimismo con fecha 22 de noviembre de 2016 el Letrado Angel Carapeto
Porto emite “Informe documento para Aprobación Definitiva Innovación del PPO del Sector 9 de
San Juan de Aznalfarache”, en relación a la tramitación del expediente, los informes recibidos y
la innecesariedad de remitir el expediente al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla al que se refiere el acuerdo de Aprobación
Provisional, el cual se transcribe a continuación:
“INFORME
I.

Antecedentes.

El pasado 23 de diciembre de 2014, mediante Resolución de Alcaldía número 1905/2014,
se aprobó inicialmente la “Innovación por modificación del Plan Parcial de Ordenación del
Sector 9 de San Juan de Aznalfarache para su adecuación a la modificación del PGOU de 30 de
marzo de 2012”. Dicha aprobación inicial fue publicada en el BOP de Sevilla de fecha 24 de
enero de 2015), redactado por el Arquitecto D. Fernández Vázquez Marín y promovido por Euro
Depot España, S.A.U., suspendiéndose por un plazo de dos años, el otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en la zona objeto de la modificación («área
edificable terciaria»); y acordándose requerir los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos
afectados, previstos legalmente como preceptivos.
El 20 de enero de 2015 se emite informe favorable, preceptivo y no vinculante por la
Dirección General de Comercio, condicionado a la incorporación de los siguientes aspectos:
“A.- Incorporar una estrategia para el emplazamiento de las grandes superficies
minoristas.
B.- Incorporar un plan de movilidad urbana referido a dicha implantación, que priorice el
acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público, en función de ésta se
valorará el cumplimiento de la garantía de capacidad y suficiencia de infraestructuras de
comunicaciones y transportes, existentes o previstas.
C.- Incorporar un estudio de adecuación e inserción paisajística”
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Con fecha de 3 de febrero de 2015 se recibe en el Ayuntamiento, con número 323 de
Registro General de Entrada, escrito de la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía
Occidental. Dicho informe no fue solicitado en trámite de información pública, toda vez que el
mismo no era preceptivo. En éste se afirma:
“En virtud del art. 10.2 de la Ley 25/1998 de Carreteras, deberá remitirse por ese
Ayuntamiento el documento completo que se somete a aprobación, para que esta Demarcación
emita el correspondiente informe vinculante en el plazo establecido en el artículo 21 del RD.
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras”.
El 30 de abril de 2015 se recibe en el Ayuntamiento escrito de la Demarcación de
Carreteras del Estado de Andalucía Occidental, con número 389 de Registro General de
Entrada. En dicho escrito se afirma lo siguiente:
“De esta manera, se observa que el sector es colindante con el enlace de la SE-30 con la
carretera A-8058, llegándose a plantear un acceso al sector a través de los ramales del propio
enlace, tal y como se observa en los mencionados croquis.
Asimismo, en dicho escrito se requiere a esta Administración, a la vista de la
documentación enviada por el Ayuntamiento, la siguiente documentación:
“- Plano que incluya una delimitación clara de las zonas de protección y línea límite de
edificación de la SE-30 y su enlace con la carretera A-8058.
- Planos de detalle del sector y de la ordenación del mismo, así como el esquema de
accesos al mismo previsto.
- Conforme a la Orden FOM 287/2007, de 24 de septiembre (BOE de 05/10/2007), sobre
procedimientos para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del
Estado, y dado que aparentemente se plantea un acesso al sector desde uno de los ramales del
enlace de la SE-30 y A-8054, previamente a la emisión de los informes es necesario que se aporte
un estudio de tráfico y capacidad en el que se analice la incidencia de este desarrollo
urbançistico en el nivel de servicio de la SE-30. Para ello, incluirá expresamente un análisis de la
capacidad del enlace para atender la demanda de salida de la carretera en hora punta. Este
estudio de tráfico y capacidad debe contemplar el tráfico previsto de generación/atracción del
sector para los distintos usos pormenorizados previstos en el mismo (principalmente como gran
superficie comercial). Si de dicho estudio se deducen afecciones al nivel de servicio de la
carretera y del enlace, se deberán aportar las medidas oportunas encamimadas a garantizar el
mantenimiento de dicho nivel de servicio”.
Con fecha de 23 de febrero de 2015, con número de registro de entrada 1.475, se
presenta en el Excmo. Ayuntamiento por Dª. María Luisa Moya Tejera, en calidad de portavoz del
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, escrito de
alegaciones.
Con fecha de 24 de febrero de 2015, con número de registro de entrada 1.524, se
presenta en el Excmo. Ayuntamiento por Dª. Mercedes Sampedro Cristóbal escrito de
alegaciones.
El 13 de abril de 2015 se emite informe de EMASESA en relación a la aprobación inicial
del documento en tramitación, en el que se afirma que los promotores del Sector 9 deberán firmar
Convenio de colaboración con EMASESA, tanto de abastecimiento como de saneamiento. De
abastecimiento por las afecciones a la arteria DN 600 mm por el cual le corresponde un pago de
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22847,44 (s/IVA) y de saneamiento por la ejecución del colector DN 1800 mm, siendo su
aportación de 114742,92 (s/IVA).
Con fecha de 20 de enero de 2016 se emiten por este Letrado dos informes en relación
con las alegaciones presentadas frente a la aprobación inicial. En ambos informes se propone la
desestimación de las alegaciones, sin perjuicio de las aclaraciones realizadas en los mismos.
Asimismo, con fecha de 20 de enero de 2016 se emite informe por este Letrado en relación a los
requerimientos realizados por la Demarcación de Carreteras. En el mismo se advierte sobre la
innecesariedad de informe preceptivo y vinculante de Carreteras en la tramitación de la
innovación del Plan Parcial del Sector 9, considera el Letrado que suscribe que el requerimiento
de documentación realizado por la Demarcación de Carreteras no es de obligado cumplimiento.
Mediante Resolución número 1133/2016 de fecha 4 de agosto de 2016 se acordó
aprobar provisionalmente la “Innovación por modificación del Plan Parcial de Ordenación del
Sector 9 de San Juna de Aznalfarache para su adecuación a la modificación del PGOU de 30 de
marzo de 2012”, estimando parcialmente las alegaciones presentadas y requiriendo a las
administraciones sectoriales intervinientes, para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento y del informe emitido previamente, verifique o adapte, si procede, el contenido de
dicho informe. Asimismo, se requiere al servicio de urbanismo de la Delegación territorial de
Agricultura, Pesca y Medio ambiente en Sevilla para que evacúe informe previo preceptivo, con
remisión de copia autentificada del expediente completo tramitado hasta la fecha.
Con fecha de 7 de septiembre de 2016 se emite informe de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio en relación a la aprobación provisional de la innovación por modificación
del Plan Parcial del Sector 9 en el que se concluye que la incorporación de los aspectos
requeridos en el informe comercial de 20 de enero de 2015 se han realizado de forma parcial,
siendo preciso la modificación de los aspectos mencionados en el apartado anterior en relación a
la estrategia para una gran superficie minorista y al Plan de Movilidad Urbana.
Según afirma la Dirección General de Comercio, el anexo denominado “Estrategia para
implantación de una gran superficie minorista” incorpora datos que no permiten realizar
valoraciones adecuadas de la realidad actual, debiendo actualizarse dichos datos a efectos de
elaborar una estrategia de planificación efectiva. Asimismo, según la Dirección General de
Comercio, el Plan de Movilidad Urbana incorporado no establece medida alguna relacionada
con el acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público.
El 15 de septiembre de 2016 se emite informe por EMASESA en el que se afirma que el
documento aprobado provisionalmente no recoge el convenio de colaboración que deberán
firmar los promotores con EMASESA por las siguientes actuaciones:
- Tramo de arteria DN 600 mm de abastecimiento ejecutada por EMASESA:
22.847,44 € (s/IVA).
- Repercusión colector aliviadero DN 1800 mm de la EDAR Guadalajara: 114.742,92
€ (s/IVA).
Entendiendo que el expediente de aprobación definitiva de la innovación se debe
modificar el Estudio Económico y financiero añadiendo este concepto.
El 25 de octubre de 2016 se emite informe por la Dirección General de Carreteras de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental en el que esta Jefatura afirma
que se ratifica en el informe emitido el pasado 8 de febrero de 2016. En el que se requiere al
promotor para que aporte la siguiente documentación:
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- Un estudio de tráfico del enlace completo teniendo en cuanta que el estudio de
capacidad de la glorieta propuesta parte de un esquema de accesos que no coincide con el
presentado en los planos urbanísticos, dado que a juicio de esta Demarcación el mayor foco de
producción de tráfico hasta esta nueva zona comercial será la ciudad de Sevilla, y por lo tanto, el
tráfico se apoyará en la circunvalación empleando el nudo del PK 15 de la misma como acceso de
entrada y salida.
- Según la Demarcación, se debe estudiar si las obras de urbanización producen
efectos negativos sobre la estabilidad de los puentes y/o sobreelevaciones en el nivel del cauce
que minimicen el resguardo actual de las estructuras ante avenidas. Para ello se debe contar con
los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Servicio de
Costas sobre estos aspectos.
- Se considera también conveniente que se solicite informe al servicio de Carreteras
de la Junta de Andalucía al existir la posibilidad de afección al funcionamiento de la carretera A8058.
Una vez analizado el contenido de cada uno de los informes sectoriales emitidos por las
administraciones sectoriales con posterioridad al acuerdo de aprobación provisional, el objeto
del presente informe es analizar si jurídicamente es posible proceder a la aprobación definitiva
del instrumento de desarrollo en tramitación de conformidad con el contenido de los mismos.
II. Fundamentos de derecho.
Se procede a analizar de forma separada cada uno de los informes.
I) En primer lugar, en lo que respecta al informe emitido por la Demarcación de
carreteras que se remite en su totalidad al informe emitido por esta misma Demarcación con
fecha de 8 de febrero de 2016, hemos de recordar que este Letrado, ya en su informe de fecha 20
de enero de 2016 puso de manifiesto la innecesariedad de informe preceptivo y vinculante de
Carreteras en la tramitación de la innovación del Plan Parcial del Sector 9, considerándose que
el requerimiento de documentación realizado por la Demarcación de Carreteras no es de
obligado cumplimiento. Ello se debe a dos motivos:
- Por un lado, la modificación del PPO aprobada inicialmente únicamente lleva a
cabo, tal y como se reconoce en su Memoria, una modificación de usos pormenorizados y
alteración de las condiciones de edificación, de tal manera que no afecta a las conexiones del
sector ni a la estructura viaria. Únicamente se prevé la futura ejecución del nudo de enlace con la
S-30, así como la necesidad de ejecutar una serie de actuaciones que tampoco resultan
novedosas en este instrumento de planeamiento de desarrollo, ya que estaban contenidas en un
instrumento de planificación sectorial diferente y previo por el Plan de Movilidad Urbana, para
el caso de que se instale una gran superficie minorista en el ámbito, no tratándose de la
introducción de nuevas infraestructuras que no hayan sido informadas previamente por
carreteras.
La Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos
complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del
Estado, determina en su artículo quinto:
Características de los informes sobre planes urbanísticos que planteen nuevos enlaces o
modifiquen los existentes.
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1. Los informes a planes urbanísticos, o a cualquier otro instrumento de planeamiento, en
los que se planteen nuevas conexiones con la red de carreteras, ya sean a carreteras en servicio o
a carreteras con proyectos o estudios informativos aprobados, o en los que se plantee la
modificación de los enlaces existentes, o cambios de uso que puedan generar pérdidas de los
niveles de servicio o de seguridad, se emitirán teniendo en cuenta el principio general de
especialización funcional de las redes de carreteras, de forma que no se atribuyan a la red del
Estado funciones de distribución del tráfico local, de acceso a las propiedades colindantes u otras
que no le correspondan.
Dicho precepto requiere la emisión de informe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en el supuesto de planes urbanísticos que planteen nuevos enlaces con carreteras estatales
o modifiquen los existentes. Tal y como se ha analizado, la modificación del plan parcial del
Sector 9 en tramitación no afecta a las conexiones existentes, ni crea ni modifica una nueva
rotonda, sino que únicamente contempla la obligación de ejecución en el supuesto de
implantación de un uso determinado. Habida cuenta de ello, podemos afirmar que el artículo 5 de
la Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para
autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado, no es aplicable al
presente supuesto, al contrario que se afirma en el informe de la Demarcación de Carreteras de
fecha 30 de abril de 2015.
La Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (derogada por la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras, pero vigente hasta el 30 de septiembre de 2015, y por ende aplicable al
presente supuesto), establece en su artículo 10.2:
“Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento
urbanístico que afecte a carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación
inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter
vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente”.
Siempre que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un instrumento de
planeamiento urbanístico que afecte a carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su
aprobación inicial debe enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto al
Ministerio de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante, informe
comprensivo de las sugerencias que estime conveniente. Si transcurrido dicho plazo y un mes
más, no se hubiera evacuado el informe citado por el referido departamento, se entenderá su
conformidad con el mismo.
Como ya se ha expuesto, la presente innovación de planeamiento no afecta a la
ordenación de ninguna carretera estatal, toda vez que es una innovación que únicamente se
refiere al cambio de usos pormenorizados y alteración de condiciones de la edificación,
manteniéndose el sistema viario tal y como fue ordenado en los instrumentos de planeamiento
anteriores, para los cuales la Administración del estado ya ha emitido los informes preceptivos y
vinculantes correspondientes, en concreto, consta la emisión de informe de carreteras de fecha 1
de julio de 1998 relativo al plan parcial del ámbito aprobado definitivamente en el año 2000. Así,
concluimos que en el presente supuesto tampoco es de aplicación el artículo 10.2 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
II) En lo que respecta al informe de fecha de 7 de septiembre de 2016 emitido por la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, cabe recordar la modificación del PPO en
tramitación desarrolla la previa Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de
Aznalfarache adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
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Urbanística de Andalucía, en relación a la cual esta Consejería de Turismo, comercio y Deporte
ya emitió informe preceptivo y vinculante de fecha 4 de enero de 2011.
Dicho informe fue favorable y condicionado Así, en base a dicho informe y al objeto de
cumplir con el mismo, esta Administración Local realizó las modificaciones oportunas, adaptando
la memoria de este documento a las exigencias de la Consejería de Comercio, hecho que fue
constatado mediante informe de la Consejería de Comercio de fecha 29 de julio de 2011.
Este segundo informe dio por cumplidas las condiciones impuestas con anterioridad, con
la salvedad de la incorporación de un Plan de Movilidad Urbana en el que se prevea la existencia
de mayores conexiones con el suelo residencial y en el que se priorice el acceso peatonal, el
transporte no motorizado y el transporte público. Por último, el informe emitido tras la
aprobación provisional afirma únicamente que no se establece medida alguna relacionada con el
acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público, lo que debe ser corregido.
Se comprueba por este Letrado que el Plan de Movilidad aprobado conjuntamente con la
modificación de las NNSS incorpora varias soluciones a las conexiones con el suelo residencial,
elaborando además varias propuestas para la movilidad (apartado 5.2 de la Memoria) peatonal,
ciclista, para ciclomotores y motocicletas y para transporte público. Así, dicho Plan de Movilidad
no ha sido alterado por la modificación del PPO, manteniéndose la vigencia de este documento
en su integridad. Tal y como puede comprobarse en la documentación obrante en las
dependencias municipales, a la hora de notificar la modificación del PPO a la Consejería de
Comercio se incorporó un Anexo que resumen el mencionado Plan de Movilidad, sin que el
mismo fuera remitido nuevamente en su totalidad. Ello no implica, no obstante, que dicho plan
haya sido alterado o que no esté vigente. Se comprueba además que el Plan de Movilidad ya ha
sido incorporado en su totalidad al PPO para su aprobación definitiva.
Aclarado lo anterior, considera el Letrado que suscribe que el promotor de la
actuación ha dado cumplimiento a todos los requerimientos e indicaciones realizados por
Consejería de Comercio, existiendo informe favorable de la misma a la aprobación del
instrumento en tramitación.
III)
En lo que respecta al informe emitido por EMASESA con fecha de 15 de
septiembre de 2016, cabe destacar que las dos actuaciones para las cuales dicha empresa prevé
la firma de convenio de colaboración tienen la condición de sistemas generales, pero los mismo
no aparecen en el planeamiento general como incluidos ni adscritos al Sector 9 que aquí se
desarrolla, lo que implica que no es jurídicamente posible incluir dichas actuaciones en el
Estudio Económico Financiero del Ámbito, toda vez que este documento únicamente prevé los
costes y cargas imputables al sector de conformidad con el planeamiento general de aplicación.
De conformidad con el artículo 9.8 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
“los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la
Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni
más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados. La
cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno Derecho”.
En base a lo anterior, no es posible cargar vía planeamiento a los propietarios de un
suelo con más costes o cargas que los legalmente previstos, sin perjuicio de que éstos puedan
llegar a firmar un convenio con EMASESA mediante el cual asuman prestaciones adicionales a
las previstas en el planeamiento general.
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IV)
Por último, en cuanto al informe preceptivo requerido al Servicio de
Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla al que
se refiere el acuerdo de Aprobación Provisional, considera el Letrado que suscribe que el mismo
no es preceptivo en virtud del artículo 31.2.C de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), conforme al cual dicho informe
deberá ser solicitado, tal y como ya se ha hecho, en trámite de información pública, tras la
aprobación inicial, sin que la norma exija el requerimiento y emisión del mismo con
motivo de la aprobación provisional del instrumento de planeamiento.
La instrucción a la que se hace referencia en el acuerdo de Aprobación Provisional
conforme a la cual se considera preceptivo el informe de la Consejería de Urbanismo (con motivo
de la aprobación provisional) es anterior a la modificación sufrida por el artículo 31.2.C de la
LOUA llevada a cabo por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo (artículo 28, donde se aclara el lugar procedimental adecuado para la
emisión del informe de Urbanismo). Previamente a esta modificación, el informe de la
mencionada Consejería se exigía con la aprobación provisional. No obstante, tras la modificación
normativa dicho informe se exige con la aprobación inicial, prevaleciendo, claro está, la norma
vigente (LOUA) frente a una Instrucción de la Junta de Andalucía, que se refería al precepto
antes de la modificación.
Si bien el artículo 32.1.4º de la LOUA determina que tras la aprobación provisional, el
órgano al que competa su tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas citados
en la regla 2ª y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista
del documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido
de dicho informe, dicho requerimiento procede únicamente respeto de las administraciones
gestoras de los intereses sectoriales y no respecto al informe de la Consejería con competencia en
urbanismo, cuya regulación especial se contiene en el artículo 31.2.C de la LOUA.
III. Conclusiones.
Por todo ello se considera adecuada la aprobación definitiva de la Innovación del PPO
del Sector 9 de San Juan de Aznalfarache, siendo correcto y conforme a derecho el texto y
tramitación de dicho instrumento de planeamiento.
En lo que respecta a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial, tal y como se
afirmó por este Letrado en sus informes de fecha 20 de enero de 2016, se considera adecuada la
desestimación de las alegaciones formuladas, con las aclaraciones realizadas en dichos informes.
Es cuanto tiene a bien informar, sin perjuicio de mejor criterio”.
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Urbanismo.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 7/2002, de
ordenación urbanística de Andalucia, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de régimen local, se propone al
Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero: Estimar parcialmente la alegación IV presentada por Dª. Mercedes Sampedro
Cristóbal, lo cual quedo incorporado al proyecto en su aprobación provisional y desestimar en
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todo lo demás el resto de alegaciones, en base a lo expuesto en el cuerpo de estos acuerdos y en el
informe emitido por el letrado de la corporación al respecto.
Segundo: Estimar parcialmente las alegaciones efectuadas por Dª. María Luisa Moya
Tejera, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, por cuanto se ha incorporado al proyecto la obligación de un estudio de
adecuación e inserción paisajística, al que la alegación alude y desestimar en todo lo demás
dichas alegaciones, en base a lo expuesto en el cuerpo de estos acuerdos y en el informe emitido
por el letrado de la corporación al respecto.
Tercero: Aprobar definitivamente, en la forma que aparece redactada, la INNOVACION
POR MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 9 DE SAN
JUAN DE AZNALFARACHE PARA SU ADECUACION A LA MODIFICACION DEL PGOU DE
30 DE MARZO DE 2012. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA, redactado por el
Arquitecto Fernando Vázquez Marín y promovido por EURO DEPOT ESPAÑA, S.AU.
Cuarto: Notifíquese el presente acuerdo a los interesados en la forma legalmente
establecida.
Quinto: Depositar e inscribir la Innovación por modificación del Plan Parcial aprobado
definitivamente en la sección correspondiente del Registro municipal de Instrumentos de
Planeamiento.
Sexto: Remitir a la Delegación Territorial de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio la documentación exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de
Enero, solicitando la emisión de certificación registral a que aluden los artículos 20 y ss de dicho
Decreto, y los efectos de su posterior publicación por este Ayuntamiento en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla y en el portal de transparencia municipal del Acuerdo de aprobación
definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas.»EL CONCEJAL-DELEGADO DE
PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo Fernando J. Pozo Duran.”
Tras estudio, por once votos afirmativos (Grupo socialista), siete negativos (Grupos Popular
y San Juan Puede) y dos abstenciones (IULV-CA), con lo que se cumple el quórum de mayoría
absoluta exigido por el artículo 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Pleno de la Corporación aprueba la propuesta transcrita en la forma en
que aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.
DECIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CESIÓN DE USO TEMPORAL DEL
LOCAL SITO EN CALLE CARMEN DE BURGOS COLOMBINE, Nº 7, DE ESTA
LOCALIDAD, MEDIANTE CONVENIO ENTRE ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN
PÚBLICA ANDALUZA Y ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL MARCO DE LA RED
TERRITORIAL DE APOYO A EMPRENDEDORES.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“Visto el estado de tramitación del expediente incoado para la cesión temporal y gratuita del
uso del inmueble y enseres del local sito en la calle Carmen de Burgos Colombine nº 7 de San
Juan de Aznalfarache, a la Fundacion Pública Andaluza denominada Andalucia Emprende donde
actualmente se ubica la radio municipal.
_
Resultando que se han incorporado al expediente los informes de la Secretaría General y de
los Servicios Técnicos Municipales.
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_
Considerando que nos encontramos ante un bien patrimonial cuyas características e
inscripción en el Inventario municipal se acreditan mediante certificación expedida por la
Secretaría General, que obra en el expediente.
_
Considerando que el artículo 41.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía permite ceder el uso gratuito, con carácter temporal, de bienes
patrimoniales, a entidades públicas sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos mismos
fines previa tramitación de procedimiento.
_
Considerando que, en parecidos términos, el artículo 78 del Decreto 18/2006, de 24 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía permite la
cesión a entidades públicas sin ánimo de lucro cuyas actividades se consideren de interés general
o de interés público y social.
_
Considerando que se estima suficientemente probado el interés general, público y social del
mantenimiento de la actividad desarrollada por la Fundación como centro de apoyo al desarrollo
empresarial (CADE)
_
Considerando que estima aconsejable la cesión del bien por un período de 4 años,
prorrogables por periodos anuales, salvo denuncia expresa por alguna de las partes, y con un
periodo máximo de treinta(30) años de duración, contados desde la firma del documento
administrativo en se formalice la cesión .
_
Considerando que finalizado el plazo de cesión los bienes cedidos revertirán a este
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que la persona cesionaria pueda
solicitar compensación económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la
posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario.
_
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 78.4.e) del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el acuerdo plenario en el que se disponga la cesión
debe contener pronunciamiento expreso sobre las condiciones a que se sujeta la cesión y los
supuestos de extinción de la cesión y reversión de los bienes.
_
Considerando que los bienes cedidos deberán destinarse exclusivamente a la prestación del
servicio de promoción de la cultura emprendedora, tutorización de proyectos de creación de
empresas, modernización, innovación y cooperación empresarial, formación de emprendedores,
siendo por cuenta de la Fundación todos los gastos e impuestos que origine su funcionamiento, y
los de mantenimiento del edificio, mobiliario y material técnico.
_
Considerando que procederá la resolución de la cesión y la reversión de todos los bienes
cedidos en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 81 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía y especialmente, si no se destina al uso de su actividad en
la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores.
_
Considerando que el inmueble objeto de cesión se encuentra inscrito en el Registro de la
Propiedad, como se acredita en el expediente.
_
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Considerando que previamente a la adopción del acuerdo plenario la propuesta debe
dictaminarse por la Comisión Informativa de Urbanismo, por así exigirlo, entre otros, los
artículos 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 82,
123 y 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.
_
A la vista de todo ello, se propone incluir en el orden del día de la próxima Comisión
Informativa de Urbanismo, el expediente de referencia al objeto de que, previo estudio y debate,
se emita el correspondiente dictamen, en los términos que a continuación se expresan:
_
PRIMERO.- La cesión temporal y gratuita del uso del inmueble y enseres del local sito en
la calle Carmen de Burgos Colombine nº 7 de San Juan de Aznalfarache, a la entidad Andalucia
Emprende, Fundacion Pública Andaluza, junto con los enseres, por un período de 4 años
(máximo 30 años) y con sujeción a las condiciones fijadas en el convenio que se adjunta al
presente informe, que será suscrito por la Alcaldía y el representante de la Fundación, ante la
Secretaría General.
__
SEGUNDO.- Realizar la oportuna anotación en el Inventario municipal.
__
TERCERO.- Inscribir la cesión en el Registro de la Propiedad, a tal efecto se expedirá por
la Secretaría General certificado del acuerdo plenario.
__
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía de este Ayuntamiento para suscribir cuantos documentos
precise la formalización del presente acuerdo.
_
En San Juan de Aznalfarache, a 12 de Diciembre de 2013.El Alcalde-Presidente, Fdo.
Fernando Zamora Ruiz.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo.
La Corporación, por dieciséis sies (Grupo socialista, San Juan Puede e IULV-CA) y cuatro
noes (grupo Popular), acuerda aprobar la propuesta al principio transcrita, en la forma en que
aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.
UNDECIMO.- PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
EMPLEO, SOBRE DECLARACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“Visto que aún no se han aprobado Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2017, circunstancia que derivaría en la prórroga automática de los correspondientes al ejercicio
2016, y por ende a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2.016,en el que se establece
para dicho ejercicio la no procedencia de efectuar contrataciones de personal temporal, nombrar
personal estatutario temporal o funcionarios interinos, salvo en supuestos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales
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Visto el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la comisión Municipal de Empleo, de
fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, a instancias del planteamiento formulado por las
secciones sindicales con representación en la misma, por el que se acuerda por mayoría de sus
miembros elevar al Pleno de la Corporación de declaración para el ejercicio 2.017, sobre
sectores, funciones y categorías profesionales, prioritarios o que afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales, y por tanto excepcionados de la limitación dispuesta en el
art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2.016, actualmente prorrogados para el ejercicio 2017
Considerando que hasta el día de la fecha no ha existido instrucción o desarrollo
reglamentario del anteriormente referido artículo que determine el alcance de la excepción a la
limitación dispuesta.
Considerando que tanto para los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016se han
declarado para cada uno de los ejercicio, sectores, funciones y categorías profesionales,
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y por tanto,
excepcionados de la limitación dispuesta en el art. 3.2 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público, todo ello previo informe de la Secretaria General de fecha veintisiete
de marzo, así como en el art. 23. Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2.013, 21.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el ejercicio 2.014, 21.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2.015 y art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2.016, todo ello según acuerdo adoptados en sesión del Ayuntamiento
Pleno de día treinta de marzo de dos mil doce, sesión de veintiocho de noviembre de dos mil
doce, sesión de veinticinco de octubre de dos mil trece y dieciocho de diciembre de dos mil trece,
veintiuno de mayo de dos mil catorce y veintiséis de septiembre de dos mil catorce, diecisiete de
diciembre de dos mil quince y dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis.
Considerando que ha sido emitido informe por la Técnica de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento de fecha día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, así como de la
Interventora Acctal de este Ayuntamiento de idéntica fecha.
Considerando que el art. 25.2 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se establece el régimen competencial de los municipios.
Considerando que han sido emitido informes por los responsables de las diferentes Áreas
y Servicios de este Ayuntamiento, con el visto bueno de los correspondientes ConcejalesDelegados, en los que se detallan los sectores, funciones y categorías que han de ser
considerados prioritarios o que pudiesen afectar al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales de este Ayuntamiento, sintetizándose en lo siguientes:
■ Servicio de Limpieza Viaria. Categoría: peón limpieza viaria.
■ Servicio de Recogida de Basura. Categoría: peón limpieza viaria, oficial conductor.
■ Jardinería. Categoría: peón, oficial conductor
■ Obras y Servicios. Categoría: Categoría: Oficial obras, Oficial conductor, Oficial
lectricista y Oficial Soldador.
■ Mecánica. Categoría: peón mecánico.
■ Limpieza y Mantenimiento de Edificios Municipales: limpiador/a y conserje.
■ Servicios Administrativos y Urbanismo. Categoría: Arquitecto (Titulado superior),
Licenciado/a en derecho, administrativo y auxiliar administrativo.
■ Centro de Bienestar Social. Categoría: Auxiliar de Ayuda a Domicilio, auxiliar
administrativo y Trabajado/a Social
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■ Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación. Categoría: periodista
■ Cultura/Educación. Categoría: Limpiador/a, peón-subaterno, conserje, administrativo,
técnico, Monitores Talleres de Fomento y Recuperación de la Cultura.
■ Deportes: Enfermero/a, Técnico en salvamento acuático, auxiliar administrativo, monitor/a
deportivo/a, oficial mantenimiento
y Director-Gerente de Instalaciones Deportivas
Supervisor de Servicio)
Con respecto a los programas subvencionados por otras administraciones
públicas, únicamente serán considerados sectores prioritarios para formalizar
contrataciones en aquellas categorías comprendidas en los proyectos solicitados.
No obstante, si la subvención no fuese concedida, y el programa se considerase por la
Comisión Municipal de Empleo prioritario o afecto al funcionamiento de un servicio público
esencial, corresponderá a la referida Comisión de Empleo elevar propuesta al Pleno para la
declaración como tal, y por tanto exceptuado de la limitación dispuesta en el art. 20. Dos de la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2.016,
actualmente prorrogados para el ejercicio 2017
Por todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno, si procede la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Declarar durante el ejercicio 2.017, sectores, funciones y categorías
profesionales, prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y
por tanto excepcionados de la limitación dispuesta en el art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2.016 actualmente
prorrogados para el ejercicio 2017 , a los siguientes:
■ Servicio de Limpieza Viaria. Categoría: peón limpieza viaria.
■ Servicio de Recogida de Basura. Categoría: peón limpieza
viaria, oficial conductor.
■ Jardinería. Categoría: peón, oficial conductor
■ Obras y Servicios. Categoría: Categoría: Oficial obras, Oficial
conductor, Oficial electricista y Oficial Soldador.
■ Mecánica. Categoría: peón mecánico.
■ Limpieza y Mantenimiento de Edificios Municipales: limpiador/a
y conserje.
■ Servicios Administrativos y Urbanismo. Categoría: Arquitecto (Titulado superior),
Licenciado/a en derecho, administrativo y auxiliar administrativo.
■ Centro de Bienestar Social. Categoría: Auxiliar de Ayuda a Domicilio, auxiliar
administrativo y Trabajado/a Social
■ Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación. Categoría: periodista
■ Cultura/Educación. Categoría: Limpiador/a, peón-subaterno, conserje, administrativo,
técnico, Monitores Talleres de Fomento y Recuperación de la Cultura.
■ Deportes: Enfermero/a, Técnico en salvamento acuático, auxiliar administrativo, monitor/a
deportívo/a, oficial mantenimiento
y Director-Gerente de Instalaciones Deportivas
(Supervisor de Servicio)
Segundo.- La apreciación de la excepcionalidad y urgencia dentro de los sectores
anteriormente reseñados se realizará motivadamente mediante propuesta de los correspondientes
responsable de los servicios con el visto bueno de los Concejales-Delegados competentes.
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Tercero.- Dar traslado a la Intervención y al Servicio de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento.
San Juan de Aznalfarache, a veinte de diciembre de dos mil dieciséis. EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE EMPLEO, Fdo) Fernando Pozo Duran.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de Educación,
Cultura y Empleo.
La Corporación, por dieciséis sies (Grupo socialista, San Juan Puede e IULV-CA) y cuatro
abstenciones (grupo Popular), acuerda aprobar la propuesta al principio transcrita, en la forma
en que aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.
DUODECIMO.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
GOBIERNO INTERIOR, SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE PRODUCTIVIDAD PARA
LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTA LOCALIDAD,
PARA EL AÑO 2017.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“El Plan de Productividad para los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de San
Juan de Aznalfarache para el periodo comprendido entre marzo y diciembre de dos mil
dieciséis, viene fundamentado en cuatro líneas de actuación de interés para esta
Administración, que comprende un Plan en materia de tráfico, un Plan en materia de
cumplimiento de ordenanzas municipales, un Plan en materia de anomalías de la vía pública y
un cuarto, en el que se relacionan materias diversas, y todo ello sobre la base a la voluntad de
esta administración en incidir en determinados aspectos que implican una mayor intensidad en
el trabajo de la Policía Local, motivado por el número de efectivos existentes en la Plantilla.
Considerando el acuerdo adoptado en Mesa General de Negociación de fecha día
veinte de Diciembre de dos mil dieciséis por el que se aprueba el Plan de Productividad de
la Policía Local durante el período comprendido entre Enero y Diciembre de dos mil
diecisiete, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 37.1.b) Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Considerando los informes emitidos por la Técnica de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, de la Intervención y del Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local.
Por todo lo expuesto, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Aprobar propuesta de Plan de Productividad para los funcionarios del Cuerpo
de la Policía Local de San Juan de Aznalfarache para el año 2017.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la Administración General del Estado, así como a la
Junta de Andalucía.
San Juan de Aznalfarache, a 20 de Diciembre de 2.016. EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Pozo Durán.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de Educación,
Cultura y Empleo.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Fernando Zamora Ruiz

Firmado

09/02/2017 11:18:10

Pedro Valverde Iglesias

Firmado

08/02/2017 12:27:04

Página

41/49

qG2h2z4OKZSHh6qQ1BA61g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

La Corporación, por once votos afirmativos (Grupo socialista), siete abstenciones (Grupos
Popular y San Juan Puede) y cuatro noes (IUCA LV), acuerda aprobar la propuesta al principio
transcrita en la forma en que aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los
acuerdos en ella propuestos.
DECIMOTERCERO.- PROPUESTA DE LA DELEGADA DE IGUALDAD DE GÉNERO,
SOBRE FELICITACIÓN A MIEMBROS DE POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL POR SU
IMPLICACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente:
“La Delegación de Igualdad de Género del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, a
través del Centro Municipal de Información a las mujeres, es la encargada de coordinar y
gestionar la prevención de la violencia de género en nuestro municipio, así como la atención
especializada a las mujeres víctimas de violencia.
Para llevar a cabo dichos objetivos es fundamental contar con la implicación de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado. En esta línea el pasado 24 de Noviembre se organizó una sesión
formativa sobre defensa personal dirigida a mujeres de la localidad. Dicha actividad se llevó a
cabo gracias a la implicación y labor desinteresada de don amador Muñoz Acosta, policía local
de San Juan de Aznalfarache y de don Juan José Hernández Mateo, guardia civil en Mairena del
Aljarafe.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- La felicitación en este Pleno como una distinción que tiene por objeto premio a la
actuación del personal de la Policía Local y Guardia Civil, notoriamente destacada del nivel
normal en el cumplimiento del servicio; desprendiéndose, una brillante actuación de ambos
componentes, dando muestra de un excelente celo profesional, entrega al servicio en el bien del
resto de la ciudadanía y estímulo para los demás componentes de la Jefatura. Estos profesionales
han sido:
AMADOR MUÑOZ ACOSTA, DNI: 52269276M, Policía Local de San Juan de Aznalfarache, con
carné profesional 3414.
JUAN JOSE HERNANDEZ MATEO, DNI: 29 784856V, Guardia Civil de Mairena del Aljarafe,
con TIP U-89580-C.
2º.- Por parte de esta Delegación de Igualdad de Género, se eleva al Excelentísimo Sr. Alcalde,
propuesta para su posterior curso a la Consejería de Gobernación, de dicho reconocimiento.
En San Juan de Aznalfarache, a 13 de diciembre de 2016.- LA DELEGADA DE IGUALDAD DE
GENERO, Fdo) Inmaculada Serrano Bartolessí.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión I nformativa de Asuntos Generales.
La Corporación por unanimidad acuerda aprobar la citada declaración en la forma en que
aparece redactada.
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DECIMOCUARTO.- URGENCIAS
A)
En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la consideración del
Pleno, por razón de urgencia, una Mocion del Grupo Socialista sobre la reinversión del superávit,
justificando la urgencia por haberse presentado con posterioridad a la convocatoria de la sesión.
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 referida Moción, que es del tenor literal siguiente:
“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) recoge
las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla
de gasto.
El artículo 11.4 de la LOPESF señala que "las Corporaciones Locales deberán
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario", mientras que el art
32, referido al destino del superávit, señala que "éste se destinará reducir el nivel de
endeudamiento".
La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir a los Ayuntamientos que
cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones financieramente
sostenibles, una definición de inversiones que recogió el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de Febrero en su
DA 16. Estas excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales puesto
que las condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit
presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con
proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.
A lo largo de estos años esta situación ha traído consigo una paradoja: los
ayuntamientos son la única administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos
pero no pueden invertir ese ahorro.
En estos momentos la administración local se han convertido en la administración
más cumplidora con los objetivos marcados: la deuda local ya ha llegado este año a los objetivos
del 3% fijados para 2020, con cuatro años de adelanto; el superávit de Las Entidades Locales,
aporta al cómputo total de España medio punto del PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en
plazo a sus proveedores.

Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los
ayuntamientos, y tal y como ha planteado la FEMP en la reunión de la Comisión Nacional
de Administración Local (CNAL) del pasado día 30, les permita utilizar el superávit, que este
año ronda los 4500 millones de euros.
Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche, y sea sensible a las reivindicaciones de
los Ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y necesarias para seguir
poniendo los intereses de los vecinos y las vecinas por delante de cualquier otro, y continuar
llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Bienestar
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Los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos y las
ciudadanas, y más en estos momentos de crisis, el Gobierno no debe poner trabas a su labor
en la prestación de servicios públicos de calidad.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la
siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:
1.
Permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, sin
necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización
legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los PGE. Portavoz del
Grupo Socialista de San Juan de Analfarache, Fdo) Fernando J. Pozo Duran.”
La Corporación, por dieciséis votos afirmativos (Grupos socialista, San Juan Puede e
IUCALV) y 4 abstenciones (Grupos Popular), acuerda aprobar la propuesta transcrita en la
forma en que aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella
propuestos.
B)
En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la consideración
del Pleno, por razón de urgencia, una Mocion del Grupo Socialista relativa a rechazo de las declaraciones
de la Presidente de la Comunidad de Madrid sobre la financiación de Andalucía, justificando la urgencia
por haberse presentado con posterioridad a la convocatoria de la sesión.
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 referida Moción, que es del tenor literal siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía ha vuelto a ser objeto de descalificaciones y ataques por parte de un
dirigente político de este país. Con su afirmación de que los madrileños pagan la sanidad y la
educación de los andaluces, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se
suma a una larga lista de dirigentes políticos que han mirado hacia nuestra tierra con desprecio.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó en la Asamblea de
Madrid el pasado 17 de noviembre de 2016 que los madrileños están pagando 3.000 millones de
euros "para que los andaluces tengan sanidad y educación". Ante estas declaraciones se hace
imprescindible el pronunciamiento de este Parlamento por tres razones. En primer lugar, porque
se trata de un menosprecio a los andaluzas y andaluces por parte de la primera autoridad de una
comunidad autónoma. En segundo lugar, porque las declaraciones se realizan en sede
parlamentaria. Y en tercer lugar, porque sus palabras revelan un profundo desconocimiento del
sistema a través del que se financian las comunidades autónomas y además se sitúan frente a los
principios constitucionales más elementales.
El andaluz es un pueblo trabajador que se gana día a día su presente y pelea por tener mejores
oportunidades en el futuro, y nunca nadie nos ha regalado nada. Andalucía, gracias al esfuerzo deí
pueblo andaluz, conquistó su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Esto nos ha
permitido desarrollar nuestro autogobierno, y con el papel decisivo de esta cámara, definir
prioridades y avanzar hacia un horizonte de mayor progreso y bienestar.
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España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, donde se configura un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Además, España
se organiza territorialmente en comunidades autónomas. Esta arquitectura territorial y los
principios constitucionales que la definen encuentran concreción a efectos de cómo se distribuyen
los recursos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
La LOFCA por mandato constitucional establece que todos los españoles accederán a los
servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad con independencia del lugar en que se viva y
señala que el Estado debe promover el equilibrio económico y la convergencia territorial. Sin
embargo, la financiación autonómica no garantiza la suficiencia de recursos a las Comunidades
Autónomas y provoca injustificables diferencias existentes en territorios, ya que la diferencia
entre la comunidad mejor financiada y la peor financiada es de 922 euros por habitante. La
aplicación del actual modelo no garantiza ía igualdad de todos los españoles y perjudica a
Andalucía. Andalucía, es una de las comunidades más perjudicadas por la aplicación del actual
sistema de financiación, y ha dejado de recibir en los seis años de vigencia del actual modelo un
total de 4.672 millones de euros. Esta asfixia financiera ha venido acompañada de unas injustas
y desequilibradas exigencias de consolidación fiscal, que han centrado los ajustes en las Comunidades
Autónomas y que no han tenido en cuenta las enormes diferencias derivadas del modelo de
financiación.
Con sus manifestaciones, Cifuentes genera confusión sobre el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas. Dos son las fuentes de financiación que tienen fas comunidades: los
impuestos que recaudan y los fondos. De estos, el Fondo de Garantía es el principal y su objetivo es
dotar a los territorios de los recursos suficientes para cubrir los servicios públicos fundamentales.
Este fondo se alimenta con el 75% de los ingresos tributarios de las comunidades y con una
aportación adicional del Estado. Estos recursos se reparten siguiendo unos criterios con el fin de
garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder de igual modo a los servicios públicos con
independencia de donde vivan. Cada comunidad contribuye a ese fondo en función de los tributos
que recauda. Así que es totalmente falso que los 3.000 millones de euros que aporta Madrid financien
la sanidad y la educación de los andaluces. Esa cantidad se destina al Fondo de Garantía para toda
España no sólo para Andalucía. Pero es que además en los presupuestos andaluces del próximo
año 2017, las partidas consignadas por el Gobierno andaluz para ambas cuestiones superan los
16.000 millones de euros. La financiación que recibe Andalucía no llega ni para cubrir nuestro
gasto en servicios públicos fundamentales. A Andalucía le faltan 2.564 millones de euros para
financiar sólo los servicios públicos fundamentales, y eso a pesar de ser más eficientes y tener un
gasto por habitante más baja que la mayoría de Comunidades Autónomas.
Es evidente que el modelo de financiación actual es insuficiente para las comunidades
autónomas que son las encargadas de financiar la sanidad, ía educación o la dependencia en
nuestro país. Estamos ante un modelo caducado que genera desigualdad y cuya incorrecta
aplicación ha desembocado en un descontento generalizado que ha hecho que se tensen las
relaciones entre los diferentes territorios del Estado. Sin embargo, esto no justifica las
declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra los andaluces y andaluzas.
Es el momento de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica con diálogo y altura
de miras. El debate del nuevo modelo de financiación no se puede abordar con afirmaciones como
las de Cifuentes que dividen a los españoles y enfrentan territorios. España necesita un nuevo
modelo de financiación basado en los principios de suficiencia, equidad, autonomía,
corresponsabilidad y lealtad institucional. Para ello es necesario diálogo, consenso y dejar de lado
ataques, descalificaciones y prejuicios.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache formula la siguiente MOCIÓN para que el Pleno se pronuncie sobre la misma y
adopte los siguientes,
ACUERDOS
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a impulsar la reforma del modelo de
financiación autonómica, en base a los principios de suficiencia, equidad, autonomía,
corresponsabilidad y lealtad institucional, garantizando una financiación justa y suficiente.
SEGUNDO. El Pleno de la Corporación rechaza las manifestaciones realizadas por la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes sobre que Madrid financia la educación y
la sanidad de Andalucía, por falsas y porque constituyen un ataque a Andalucía.
TERCERO. El Pleno de la Corporación insta a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, a rectificar en la Asamblea de Madrid sus declaraciones que dañan la imagen de
Andalucía y faltan al respeto a los andaluces y andaluzas.
CUARTO. Dar traslado del acuerdo primero al Gobierno de España y a todos los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
QUINTO. Dar traslado de los acuerdos segundo y tercero al Gobierno de la
Comunidad de Madrid y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. En San Juan
de Aznalfarache, a 19 de Diciembre de 2016. Protavoz del Grupo Socialista, Fdo) Fernando J. Pozo
Duran.”

La Corporación, por dieciséis votos afirmativos (Grupos socialista, San Juan Puede e
IUCALV) y 4 abstenciones (Grupos Popular), acuerda aprobar la propuesta transcrita en la forma
en que aparece redactada quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.

C)
En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la consideración
del Pleno, por razón de urgencia, una Mocion del Grupo Popular sobre la retransmisión en directo de los
Plenos, justificando la urgencia por haberse presentado con posterioridad a la convocatoria de la sesión.
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 referida Moción, que es del tenor literal siguiente:
“Da MARlA LUISA MOYA TEJERA, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 986, 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:
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LOS PLENOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, es el órgano de máxima
representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, tal y como establece el art.
121.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En las sesiones plenarias de nuestro Ayuntamiento se toman decisiones y se debate sobre
asuntos que afectan directamente a los vecinos de San Juan de Aznalfarache. Dichas sesiones
tienen que tener el carácter "PUBLICO" necesario, para que la ciudadanía pueda conocer
directamente su desarrollo, conforme a lo previsto en el art. 70.1 párrafo 1o de la Ley 7/1985, de 2
de abril.
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, conforme a su adhesión a la Red de
Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, aprobada por unanimidad de todos los
Grupos en el Pleno de 21 de octubre de 2015, se ha comprometido en disponer de las
herramientas e instrumentos que faciliten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno
Asimismo, el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía, que regula la publicidad de los plenos de las entidades locales, establece que"
Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán, salvo que concurran causas
justificadas de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien
transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez
celebrada la misma...."
Es cierto que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, desde su adhesión al proyecto
"Video-actas", plataforma realizada por técnicos de la Sociedad 1NPRO, gestionada por
Diputación de Sevilla, garantiza que la ciudadanía de San Juan de Aznalfarache pueda
visualizar las sesiones plenarias uon une", así como tener acceso a vídeos de plenos anteriores,
todo ello con un documento electrónico firmado por el Presidente de la Corporación y por el
Secretario General de la misma, lo que confiere a estos vídeos certificación de acta plenaria.
No obstante, la publicidad de las grabaciones de las correspondientes "video-actas" en la
web del Ayuntamiento, no se realiza con la calidad y celeridad deseadas, incumpliendo la
debida obligación del Ayuntamiento de ofrecer información puntual, ágil y actualizada a la
ciudadanía, llegando incluso a no publicarse el "video-acta" de algún pleno, tal y como ocurre
con el pleno extraordinario celebrado el 4 de agosto de 2016, en el que se aprobaron entre otras
cuestiones, la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento.
Por ello, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha de seguir esforzándose para
garantizar la debida transparencia y el buen gobierno, apostando por una mayor transparencia
institucional en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información
pública, como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de ta
corporación municipal de acuerdo con el contexto jurídico precitado.
En tal caso, la cobertura jurídica que ofrece la citada Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, junto con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y otras actualmente en tramitación, reguladoras
del llamado "gobierno abierto", nos permiten afirmar que este Ayuntamiento tiene suficiente base
jurídica para implantar la disponibilidad de herramientas "on line" como el "streaming", que
permite optimizar las descargas y la reproducción en directo de archivos de audio y video.
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Los plenos deberían poder seguirse uon line" desde cualquier lugar con cualquier
dispositivo con conexión a Internet, usando el streaming como herramienta de comunicación
digital, dado el derecho de la ciudadanía de recibir la información veraz y ágil sobre la
política municipal, estando al corriente de que sucede y que se decide por sus representantes.Por
todo lo expuesto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Incorporar la transmisión vía "streaming" tanto de video como audio en
directo de los plenos, facilitando en la web del Ayuntamiento, previa la celebración de un nuevo
pleno, el enlace a la retransmisión uon line", con el acta y el orden del día correspondiente.
SEGUNDO.- Dotar de los recursos materiales y tecnológicos necesarios y suficientes a
los técnicos encargados de la retransmisión, y de conexiones con suficiente ancho de banda para
que la calidad de la trasmisión sea adecuada, permitiendo un seguimiento correcto y adaptado a
la calidad requerida por el medio usado por el internauta.San Juan de Aznalfarache, a 21 de
Diciembre de 2016. Portavoz del Grupo Municipal Popular, Fdo) Mª Luisa Moya Tejera.”
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta
transcrita.
D)
En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la consideración
del Pleno, por razón de urgencia, una Porpuesta de Alcaldia sobre la modificación de la normativa
reguladora de las tarifas de Emasesa, justificando la urgencia por haberse presentado con posterioridad a
la convocatoria de la sesión.
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 referida Propuesta, que es del tenor literal siguiente:
“En el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se ha presentado por la Empresa
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla con Registro de Entrada de
4 de Noviembre de 2.016, la propuesta de ratificación por el Pleno de la Corporación de la
modificación a partir del día 1 de enero de 2017, de la normativa reguladora de las tarifas en lo
relativo a los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento (vertido y
depuracion) y otras actividades conexas a los mismos.
Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable y los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás facultades previstas
legalmente, propongo al Pleno de este Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Asuntos Generales, la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Ratificar y aprobar la modificación de la normativa reguladora de las tarifas en lo
relativo a los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento (vertido y
depuración) y otras actividades conexas a los mismos, aprobado por el Consejo de
Administración de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla, en los términos que se exponen:
No suspensión del suministro doméstico a aquellas personas usuarias en situación de
emergencia social, artículo 3.9.
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Artículo 17, se ha incorporado la regulación de la facturación en el caso de
salideros de agua por roturas en las redes interiores de las personas usuarias y tratamiento a los
salideros de agua, a fin de no penalizar consumos por esta causa.
Cobro fraccionado (art.23.2): regulación del fraccionamiento de pago a viviendas
con contador general que lo soliciten para facilitar la conciliación con los ingresos mensuales de
éstas.
Fraudes (artículo 9 del anexo): se incorpora la tarifa que se viene aplicando a las
liquidaciones por fraude generadas de conformidad con el artículo 93 del RSDA.
- Artículo 12: se incrementan las ayudas a la individualización de contadores y se incorpora
el 12.5 Préstamo Social.
-

Otras modificaciones de carácter técnico que no afectan al anexo de tarifas.

SEGUNDO: Dar traslado a Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla
Es cuanto tengo el honor de proponer al Ayuntamiento Pleno. San Juan de
Aznalfarache, a 19 de Diciembre de 2.016.El Sr. Alcalde-Presidente, Fdo: D. Fernando
Zamora Ruiz.”
El pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, aprueba la citada
modificación de tarifas y de normativa de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla.

DECIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se remite a videoacta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 12:05 horas del
día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. Alcalde, conmigo el
Vicesecretario. DOY FE.
EL ALCALDE,

EL VICESECRETARIO,

Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.
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