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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:15 horas del día 
veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, D. Sotero 
Hernández Franco, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell y D. Fco. Amadeo Martínez Cano, con 
asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que 
da fe del acto. 
 
 No asiste la miembro de la Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 

Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 15-09-2017. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada  
con carácter extraordinario el día 15 de septiembre de 2017, copia de la cual 
obra en su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda 
aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 
2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 

redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO LUR 74/17. EJECUCION DE SEMISOTANO EN 

VIVIENDA. 
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Vista la solicitud de licencia urbanística de don Ignacio Villanueva Romero, 
con DNI:48808805-W, con domicilio en la calle Chiquita Piconera 15, de San 
Juan de Aznalfarache, para la ampliación en semisótano de vivienda adosada en 
el citado domicilio, obra de reforma en grado 3 (ampliación), según proyecto 
básico y de ejecución redactado por el arquitecto don Javier Pérez Guerrero, 
visado por el COAS y el Estudio básico de seguridad y salud redactado por el 
mismo técnico. 

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el 
que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983 y el documento “PGOU Adaptación 
parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno de la 
Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo como urbano 
no consolidado, residencial unifamiliar.  

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica 
presentada, éstas se ajustan al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. 
Visto el informe favorable del Vicesecretario de la Corporación y el resto de la 
documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del citado 
Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista la 
competencia delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 de 
junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno, la adopción de 
los siguientes 
 

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder a don Ignacio Villanueva Romero, licencia urbanística para 
la ejecución de obras de ampliación en semisótano de vivienda adosada en la 
calle Chiquita Piconera 15, de San Juan de Aznalfarache, según proyecto básico 
y de ejecución redactado por el arquitecto don Javier Pérez Guerrero. La ref. 
catastral del inmueble es 2398101QB6329N0020HI. 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
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Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 19.801,14 euros, quedando la liquidación provisional de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 PEM Porcentaje sobre el PEM Total euros 

Tasa LUR 19.801,14 1,92 380,18 

ICIO 19.801,14 3,98 788,09 

  Total 1.168,27 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos 
municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2017. EL 

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, 
Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO LUR 62/17 REFORMA ESTACIÓN DE SERVICIO 

BP. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística que formula don José Contreras 
López, con DNI 31586306-S, en representación de Petróleos Gades SL, con CIF 
B-11839850, con domicilio en la carretera de Puebla del Rio a San Juan de 
Aznalfarache (Gasolinera BP), para obras de reforma de los boxes de lavado de 
la estación de servicio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero 
industrial don Felipe Merino Rodríguez-Rubio. El documento incluye el Estudio 
básico de seguridad y salud redactado por el mismo técnico. 

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el 
que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983 y el documento “PGOU Adaptación 
parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno de la 
Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo como urbano 
consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica 
presentada, éstas se ajustan al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. 
Visto el informe favorable del Vicesecretario de la Corporación y el resto de la 
documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del citado 
Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista 
la competencia delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 
de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno, la adopción 
de los siguientes 
 

                                     ACUERDOS 
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Primero.- Conceder a don José Contreras López, en representación de 
Petróleos Gades SL, licencia urbanística para obras de reforma de los boxes de 
lavado de la estación de servicio BP con domicilio en la carretera de Puebla del 
Rio a San Juan de Aznalfarache, según proyecto técnico redactado por el 
ingeniero industrial don Felipe Merino Rodríguez-Rubio. La ref. catastral del 
inmueble es 3282012QB6338S0001RD. 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 20.150 euros, quedando la liquidación provisional de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

 PEM Porcentaje sobre el PEM Total euros 

Tasa LUR 20.150 1,92 386,88 

ICIO 20.150 3,98 801,97 

  Total 1.188,85 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos 
municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2017. EL 

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, 
Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 107/17 EMASESA. SUSTITUCION DE 
REDES. 
 

Vista la solicitud de don Luis Luque García, en representación de 
Emasesa metropolitana, con NIF: A-41039496, con domicilio en la calle Escuelas 
Pías, 1, de Sevilla, para la concesión de licencia urbanística de sustitución de 
redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Conde de Barcelona y San 
José, de este municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil 
don Sergio Pozo Alvarez, aportando el Estudio básico de seguridad y salud. 

Vistos los informes favorables del Arquitecto municipal y del 
Vicesecretario de la Corporación. Visto el resto de la documentación aportada 
que se ajusta a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias vigentes y el 8 k) del  
Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, y 172.4.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Vista la competencia delegada mediante Decreto 1056/2015, de 
18 de junio, por medio de la presente se propone a la Junta de Gobierno Local, 
la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Conceder a don Luis Luque García, en representación de Emasesa 
metropolitana, licencia urbanística para obras de sustitución de redes de 
abastecimiento y saneamiento en las calles Conde de Barcelona y San José, de 
este municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil don 
Sergio Pozo Alvarez. 
Segundo.- La licencia otorgada se somete a las siguientes determinaciones: 
a) La instalación se ejecutará conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) Emasesa notificará con suficiente antelación a la Policía Local cuando los 
trabajos supongan el corte de una vía pública o dificulten el tránsito de vehículos.  
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f)  La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada y a los 
departamentos municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y 
cumplimiento. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2017. EL 

DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, Fernando Jesús Pozo Durán.” 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 

emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.4 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 108/17 EMASESA. SUSTITUCION DE 
REDES. 
 

Vista la solicitud de don Luis Luque García, en representación de 
Emasesa metropolitana, con NIF: A-41039496, con domicilio en la calle Escuelas 
Pías, 1, de Sevilla, para la concesión de licencia urbanística de sustitución de 
redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Alfonso XII y Guzmán de 
Alfarache, de este municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero 
civil don Sergio Pozo Alvarez, aportando el Estudio básico de seguridad y salud. 

Vistos los informes favorables del Arquitecto municipal y del 
Vicesecretario de la Corporación. Visto el resto de la documentación aportada 
que se ajusta a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias vigentes y el 8 k) del  
Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, y 172.4.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Vista la competencia delegada mediante Decreto 1056/2015, de 
18 de junio, por medio de la presente se propone a la Junta de Gobierno Local, 
la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Conceder a don Luis Luque García, en representación de Emasesa 
metropolitana, licencia urbanística para obras de sustitución de redes de 
abastecimiento y saneamiento en las calles Alfonso XII y Guzmán de Alfarache, 
de este municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil don 
Sergio Pozo Alvarez. 
Segundo.- La licencia otorgada se somete a las siguientes determinaciones: 
a) La instalación se ejecutará conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) Emasesa notificará con suficiente antelación a la Policía Local cuando los 
trabajos supongan el corte de una vía pública o dificulten el tránsito de vehículos.  
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
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f)  La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada y a los 
departamentos municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y 
cumplimiento. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2017. EL 

DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.5 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO LUR 112/17 EMASESA. SUSTITUCION DE 
REDES. 
 

Vista la solicitud de don Luis Luque García, en representación de 
Emasesa metropolitana, con NIF: A-41039496, con domicilio en la calle Escuelas 
Pías, 1, de Sevilla, para la concesión de licencia urbanística de sustitución de 
redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Mauel López Farfán de este 
municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil don Sergio 
Pozo Alvarez, aportando el Estudio básico de seguridad y salud. 

Vistos los informes favorables del Arquitecto municipal y del 
Vicesecretario de la Corporación. Visto el resto de la documentación aportada 
que se ajusta a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias vigentes y el 8 k) del  
Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, y 172.4.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Vista la competencia delegada mediante Decreto 1056/2015, de 
18 de junio, por medio de la presente se propone a la Junta de Gobierno Local, 
la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Conceder a don Luis Luque García, en representación de Emasesa 
metropolitana, licencia urbanística para obras de sustitución de redes de 
abastecimiento y saneamiento en la calle Mauel López Farfán de este municipio, 
según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil don Sergio Pozo Alvarez. 
Segundo.- La licencia otorgada se somete a las siguientes determinaciones: 
a) La instalación se ejecutará conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) Emasesa notificará con suficiente antelación a la Policía Local cuando los 
trabajos supongan el corte de una vía pública o dificulten el tránsito de vehículos.  
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
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e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f)  La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada y a los 
departamentos municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y 
cumplimiento. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2017. EL 

DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.6 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO LUR 113/17 EMASESA. SUSTITUCION DE 
REDES. 
 

Vista la solicitud de don Luis Luque García, en representación de 
Emasesa metropolitana, con NIF: A-41039496, con domicilio en la calle Escuelas 
Pías, 1, de Sevilla, para la concesión de licencia urbanística de sustitución del 
colector interceptor de las calles San José, Felipe II y Guzmán de Alfarache, de 
este municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil don 
Sergio Pozo Alvarez, aportando el Estudio básico de seguridad y salud. 

Vistos los informes favorables del Arquitecto municipal y del 
Vicesecretario de la Corporación. Visto el resto de la documentación aportada 
que se ajusta a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias vigentes y el 8 k) del  
Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, y 172.4.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Vista la competencia delegada mediante Decreto 1056/2015, de 
18 de junio, por medio de la presente se propone a la Junta de Gobierno Local, 
la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Conceder a don Luis Luque García, en representación de Emasesa 
metropolitana, licencia urbanística para obras de sustitución del colector 
interceptor de las calles San José, Felipe II y Guzmán de Alfarache, de este 
municipio, según proyecto técnico redactado por el ingeniero civil don Sergio 
Pozo Alvarez. 
Segundo.- La licencia otorgada se somete a las siguientes determinaciones: 
a) La instalación se ejecutará conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
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Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) Emasesa notificará con suficiente antelación a la Policía Local cuando los 
trabajos supongan el corte de una vía pública o dificulten el tránsito de vehículos.  
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f)  La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada y a los 
departamentos municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y 
cumplimiento. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a 21 de septiembre de 2017. EL 

DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, Fernando Jesús Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- PETICIONES DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 

3.1 Visto el escrito presentado por D. Joaquín Morales Regaña, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por ocho juegos de 
veladores en Plaza Agustín Pérez Sastre “El Torero”, de esta localidad, frente al 
establecimiento donde desarrolla la actividad de Café-Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Joaquín Morales 
Regaña, con DNI 52691497S, para la instalación de terraza compuesta por ocho 
juegos de veladores, en Plaza Agustín Pérez Sastre “El Torero”, de esta 
localidad, frente al establecimiento donde desarrolla la actividad de Café-Bar, 
por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se mantenga la 
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instalación conforme a la documentación presentada, el plano que se adjunta y a 
las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.2 Visto el escrito presentado por D. Lucas Manuel González García, en 
el que solicita autorización para instalación de terraza compuesta por ocho 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero 
Castaño, nº 7, Local 30, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Lucas Manuel 
González García, con DNI 52266708J, para la instalación de terraza compuesta 
por ocho juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Alcalde 
Próspero Castaño, nº 7, Local 30, de esta localidad, donde desarrolla la 
actividad de Bar, por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se 
mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el plano que se 
adjunta y a las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
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 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.3 Visto el escrito presentado por D. Julián Antelo Candelario, en 
representación de “Café-Bar Esperanza, S.L.”, en el que solicita autorización 
para instalación de terraza compuesta por diez juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Calle Conde de Barcelona, nº 120, de esta localidad, 
donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Julián Antelo 
Candelario, con DNI 27277622J, en representación de “Café-Bar Esperanza, 
S.L.”, con CIF B41834037, para la instalación de terraza compuesta por diez 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Conde de Barcelona, 
nº 120, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que 
resta del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a 
la documentación presentada, el plano que se adjunta y a las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
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3.4 Visto el escrito presentado por D. José Aparicio Jiménez, en 
representación de “Taberna La Taurina, S.C.”, en el que solicita autorización 
para instalación de terraza compuesta por ocho juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 3, de esta localidad, donde 
desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. José Aparicio 
Jiménez, con DNI 27279695Q, en representación de “Taberna La Taurina, S.C.”, 
con CIF J41926619, para la instalación de terraza compuesta por ocho juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 3, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el plano que se adjunta y a las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.5 Visto el escrito presentado por D. Mahabub Alam Sarker, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por nueve juegos de 
veladores en Calle Concordia, de esta localidad, frente al establecimiento donde 
desarrolla la actividad de Kebab. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
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 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Mahabub Alam 
Sarker, con NIE X3989259R, para la instalación de terraza compuesta por nueve 
juegos de veladores, en Calle Concordia, de esta localidad, frente al 
establecimiento donde desarrolla la actividad de Kebab, por el tiempo que resta 
del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el plano que se adjunta y a las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.6 Visto el escrito presentado por Dª. María Evelisa González Giráldez, 
en el que solicita autorización para instalación de terraza compuesta por cuatro 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Avda. de Palomares, nº 6, de 
esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta la solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por Dª. María Evelisa 
González Giráldez, con DNI 52267240Q, para la instalación de terraza 
compuesta por cuatro juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Avda. 
de Palomares, nº 6, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por 
el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación 
conforme a la documentación presentada, el plano que se adjunta y a las 
licencias obtenidas. 
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 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- La solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.7 Visto el escrito presentado por D. Antonio García Benítez, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por diez juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Calle Stmo. Cristo del Amor, nº 4, 
local 1-C, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Antonio García 
Benítez, con DNI 52266388S, para la instalación de terraza compuesta por diez 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Stmo. Cristo del 
Amor, nº 4, local 1-C, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por 
el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación 
conforme a la documentación presentada, el plano que se adjunta y a las 
licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
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Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.8 Visto el escrito presentado por D. Diego Collado Gil, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por cuatro juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Calle Concordia, s/n, local 6, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Diego Collado Gil, 
con DNI 52270000Q, para la instalación de terraza compuesta por cuatro juegos 
de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Concordia, s/n, local 6, de 
esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el plano que se adjunta y a las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 

3.9 Visto el escrito presentado por D. Juan Carlos Pozo Lorenzo, en 
representación de “Bar Los Faroles, S.L.”, en el que solicita autorización para 
instalación de terraza compuesta por nueve juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 2, de esta localidad, donde 
desarrolla la actividad de Bar. 
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 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local, el justificante 
que aporta el solicitante de haber abonado las tasas correspondientes, y 
constando asimismo el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 La Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Juan Carlos Pozo 
Lorenzo, con DNI 52691529R, en representación de “Bar Los Faroles, S.L.”, con 
CIF B41867813, para la instalación de terraza compuesta por nueve juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Avda. de Mairena, nº 2, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el plano que se adjunta y a las licencias obtenidas. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA 
CUBRIR POR OPOSICIÓN LIBRE UNA PLAZA DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO INTERINA, 
 

Se da lectura a la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno 
Interior, redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 

 
Vista la necesidad de seleccionar a un/a Auxiliar administrativo/a para la 

provisión en régimen de  interinidad, mediante oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo/a, perteneciente a la plantilla de personal funcionario de 
este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, Grupo C,  Subgrupo C2, dotada con las retribuciones del 
puesto con Código 0200.14 de la R.P.T. del Ayuntamiento. 

 

Código Seguro De Verificación: 10nsLS7DogeNKv04hEf1Dg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 04/10/2017 10:13:30

Pedro Valverde Iglesias Firmado 04/10/2017 10:05:33

Observaciones Página 16/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/10nsLS7DogeNKv04hEf1Dg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/10nsLS7DogeNKv04hEf1Dg==


28/17 
 
 
 

  

 
 
 

17

Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 
este Ayuntamiento de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, así 
como de la Sra. Interventora  Acctal de Fondos de veintiuno de septiembre de 
dos mil diecisiete.  

 
Se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Aprobación de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo, para la provisión en régimen de interinidad, mediante 
oposición libre, de una plaza de una plaza de Auxiliar Administrativo/a, 
perteneciente a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo 
C,  Subgrupo C2, dotada con las retribuciones del puesto con Código 0200.14 
de la R.P.T. del Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.-  Exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San 

Juan de Aznalfarache, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web durante el 
período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias. 

 
TERCERO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, así como a la Intervención y 
Tesorería de este ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache a veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta que queda transcrita, por 

unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que 
aparece redactada, la Propuesta referida, y quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos, insertándose a continuación el texto 
íntegro de las Bases aprobadas, del tenor literal siguiente: 

 
“Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo para la provisión en 
régimen de interinidad una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la 
plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento.  
 
Primera.-  Objeto de la convocatoria y legislación aplicable. 
 
 Es objeto de la presente convocatoria la provisión en régimen de  
interinidad, mediante oposición libre, de una plaza de Administrativo, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada en la 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C,  Subgrupo C2, 
dotada con las retribuciones del puesto con Código 0200.14 de la R.P.T. del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, e incluida en la plantilla de 
funcionarios/as del mismo.  
 
 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes 
Bases y anexos correspondientes, así como en lo establecido en el Real Decreto 
Ley 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
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Régimen Local; el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en  materia de 
Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; R.D. 896/91, de 7 de junio, por el  que se establecen las reglas 
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de funcionarios de Administración Local; Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía  y R.D. 
364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado. 
 
Segunda.- Requisitos de los aspirantes 
 
 Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas para el 
acceso a la plaza convocada será necesario que los aspirantes reúnan, a la fecha 
de finalización del plazo para la presentación de instancias, los siguientes 
requisitos y condiciones, que deberán mantenerlos durante todo el proceso 
selectivo: 
 

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de  lo dispuesto en el art. 
57 del R.D. L 5/2015, de  30 de octubre. 

- Tener cumplidos dieciséis años de edad  y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente,  en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no 
sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena  penal que  impida, su Estado, el acceso 
a la Función Pública.  

- No estar incurso en causa  de incapacidad de las establecidas en la 
normativa vigente que inhabilite para el ejercicio de las funciones 
públicas. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de un/a 
Auxiliar Administrativo/a 

- No padecer  enfermedad  ni defecto físico que impida el normal ejercicio 
de las funciones a desempeñar. 

 
 A tal efecto las personas  que resulten seleccionadas  deberán someterse 
al reconocimiento ante el Servicio de Vigilancia en la Salud. 
 
Tercera.- Presentación de solicitudes y documentación. 
 

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo regulado en las 
presentes Bases Generales deberán cumplimentarse en el modelo que figura 
como Anexo I. 

 
 Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la 
siguiente documentación: 
 

- Fotocopia compulsada del Documento de identidad o pasaporte en 
vigor 
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- Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 
- Justificante de haber abonado la Tasa por derecho a  examen por  

importe de 42,64 euros, disponiéndose que no están sujetos a la 
misma aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean inferiores al 
S.M.I., ni los aspirantes que figuren como demandantes de empleo 
durante el plazo de  un mes anterior a la fecha de la convocatoria, así 
como las personas con un grado de  minusvalía  igual o superior al 
33%. 
 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento, así como en los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo de las 
Administraciones Públicas  

 
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 

contar desde el siguiente al de la publicación de las Bases de la Convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

 
Los anuncios en referencia a este procedimiento selectivo serán 

publicados, así mismo, en el Tablón de Anuncios Municipal, y en la página web 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.  

 
Cuarta.-Admisión de candidatos. 
 

 La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en el Tablón de Anuncios y en la página 
web del Ayuntamiento disponiendo los/as aspirantes de  un plazo de diez días 
hábiles para subsanar las causas de exclusión u omisión. 

 
La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y en la 
página web del Ayuntamiento junto con la composición del Tribunal Calificador y 
la fecha de comienzo del proceso selectivo. 

 
 Los aspirantes, que dentro del plazo señalado no subsanasen la exclusión 
o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.  
  
 Los sucesivos anuncios que hubiesen de realizarse se expondrán en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  y en la página 
web del Ayuntamiento. 
 
Quinta.- Tribunal Calificador 
 
 El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes miembros: 
 
 Presidente/a: Funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de San Juan 
Aznalfarache 
 Secretario/a: El de la Corporación o miembro de la misma en quien 
delegue 
 Vocales: Cuatro funcionarios de carrera.  
   
 El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la Presidente/a, 
Secretario/a  y dos vocales. 
 

Código Seguro De Verificación: 10nsLS7DogeNKv04hEf1Dg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 04/10/2017 10:13:30

Pedro Valverde Iglesias Firmado 04/10/2017 10:05:33

Observaciones Página 19/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/10nsLS7DogeNKv04hEf1Dg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/10nsLS7DogeNKv04hEf1Dg==


28/17 
 
 
 

  

 
 
 

20

 De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado 
Público,  el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y el artículo 4.e) 
del Real Decreto 896/1991,  de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un 
nivel de titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, 
y estará integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, 
debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
 El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el 
supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y 
suplentes, esté compuesto por número par. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
 
 Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas. 
 
 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores  
especialistas, que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el 
asesoramiento propio de su especialidad. 
 
 El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de las bases y para decidir respecto a lo no contemplado en las 
mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, 
resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente. 
 
Sexta.- Proceso Selectivo. 
 
 El procedimiento de selección de los aspirantes será el de Oposición. El 
contenido y programa de los ejercicios será  el que figura en el anexo II de esta 
convocatoria.  
 
 Desde la terminación de  un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas  y un máximo de 45 días naturales. 
 
Los anuncios relacionados con los  ejercicios de la  oposición se  harán públicos  
en el Tablón de anuncios  de  este Ayuntamiento y se  insertarán en la página web 
del ayuntamiento.  
 
 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación 
a cualquiera de los  ejercicios  en el momento de ser llamados  comporta que 
decaiga automáticamente  en su derecho a participar en el ejercicio que se trate  y 
en los sucesivos y, en consecuencia, resultará  excluido del procedimiento 
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selectivo, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado 
libremente por el Tribunal. 
 
Séptima.- Desarrollo del proceso selectivo. 
 
 Consistirá en la realización de dos ejercicios, uno de carácter  teórico y otro 
de carácter práctico, calificándose cada uno de 0 a 10 puntos, requiriéndose para 
aprobar obtener al menos 5.00 puntos en cada uno de ellos, resultando eliminados 
del proceso selectivo aquellos aspirantes que no hubiesen obtenido la puntuación 
mínima anteriormente referida.  
 
 Primer ejercicio.- Consistirá en la realización de cuarenta preguntas tipo 
test, con respuestas alternativas, disponiéndose de sesenta minutos para su 
realización.  
 
 Las respuestas contestadas correctamente se valorarán cada  una de ellas 
con 0,25 puntos, las contestadas incorrectamente se penalizarán con 0,10 puntos, 
y las no contestadas no penalizarán. 
 
 Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, requiriéndose para aprobar  
obtener  una puntuación mínima de 5,00 puntos.  
 
 Segundo Ejercicio.- Consistirá en la realización de un supuesto práctico, en 
el plazo máximo de dos horas, relacionado con los contenidos del programa que 
figura en el Anexo II de esta convocatoria. En este ejercicio se valorará 
fundamentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la 
precisión y rigor en la exposición. 
 
 Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, requiriéndose para aprobar  
obtener  una puntuación mínima de 5,00 puntos. 
   
Octava.- Calificaciones definitivas. 
 
 La calificación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en los dos ejercicios que conforman la fase de oposición.  
 
Novena.- Relación de aprobados, presentación de documentos  y propuesta de 
nombramiento. 
 
 Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el 
Tablón de anuncios de estas dependencias municipales relación de los opositores 
que hubiesen superado el proceso selectivo, por orden de puntuación y efectuará 
propuesta de nombramiento a la Alcaldía- Presidencia a favor del aspirante de 
entre los referidos, que hubiese obtenido mayor puntuación en el proceso. 
 
 El número de aspirante propuesto para su nombramiento no podrá superar 
el número de plazas convocadas, por lo que el resto de los opositores referidos no 
podrán tener la consideración de aprobados en el citado proceso selectivo. 
 
 El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento dentro del plazo de 
veinte días naturales a partir de la publicación anteriormente referida, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso 
selectivo se exigen en la Base Segunda de la Convocatoria. 
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 Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentase su documentación o no reuniese los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado funcionario de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiese podido incurrir por falsedad.  
 
Décima.- Base Final. 
 
 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos, plazos  y en la forma establecida en la Ley. 
 
 Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los 
artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de Procedimiento administrativo y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá 
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. 
 
 

ANEXO I 
 

Modelo de Instancia 
 
 

I.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza : Auxiliar  Administrativo 
1.3 Convocatoria B.O.P. (día/mes/año): 
1.4 Sistema de Selección: Oposición 

 
 
II.- Datos Personales 
 
 2.1 Apellidos y nombre. 
 2.2 Documento Nacional de Identidad 
 2.3. Fecha de nacimiento 
 2.4. Domicilio 
 2.5. Población y provincia 
 2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
 
 3.1 Titulación 
 3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
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 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 
 4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen 
 
 
 
 El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se 
refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria. 
  A ……………………de ……………………….de 2.01 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
 
 
 

Anexo II 
 

TEMARIO  AUXILIAR ADMINSITRATIVO 
 
MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Estructura. La 
Reforma Constitucional. 

2. Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles. La Corona.  

3. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición y 
funciones. 

 4. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. 
El control parlamentario del Gobierno.  

5. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español. Tipología de 
los Entes Públicos: La Administración del Estado, autonómica, local e 
institucional. 

 6. La Organización Territorial del Estado. La Administración Autonómica: 
principios informadores y organización.  

7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura y disposiciones 
generales. Competencias y organización de la comunidad Autónoma Andaluza.  

8. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal.  

9. La Unión Europea. Los tratados originarios y modificaciones: especial 
referencia al Tratado de la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las 
Comunidades. La unión política. El proceso de integración de España en la 
Comunidad Económica Europea.  
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10. El Tribunal Constitucional. Elección. Composición. Organización. 
Competencias. Procedimiento de los recursos antes el Tribunal Constitucional. 
La jurisprudencia y los conflictos constitucionales. 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 11.- Los tributos locales. Imposición y Ordenación de los Tributos locales.  
Tema 12.- Las ordenanzas fiscales: elaboración, publicación y publicidad. 
Tema 13.- Los recursos de las Haciendas Locales: enumeración. Recursos de 
los municipios. 
Tema 14.- Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre actividades 
económicas. El impuesto sobre construcciones instalaciones y obras. El 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Otros impuestos de imposición 
potestativa por parte de las entidades locales. 
Tema 15.- Tasas y precios públicos: Principales diferencias. 
Tema 16.- La gestión Recaudatoria Local: concepto. Objeto.  
Tema 17.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y 
contenido. Concepto de bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y 
aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. 
Tema 18.- La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de 
crédito: clases, concepto, financiación y tramitación. 
Tema 19.- La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. 
Pagos a justificar y anticipos de caja fija: concepto.  
Tema 20- Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. 
Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial 
referencia a las desviaciones de financiación.” 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:30 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.   Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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