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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 17 DE NOVIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:00 horas del día 
diecisiete de noviembre 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, por ausencia del Sr. Alcalde, el Primer Teniente de 
Alcalde, D. Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la misma los miembros de esta 
Junta, 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 el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y la miembro de la 
Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente Acctal., asiste con voz pero sin voto, la 
Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado Benítez. 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

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 141/17. LOCAL ANEJO PARROQUIA SAN 

JOSE OBRERO. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística de fecha 16 de octubre de 2017, 
formulada por Don Juan Antonio Camacho Martínez, en calidad de Hermano 
Mayor de la Hermandad del Rocío de esta localidad, con CIF G-41420266, para 
ejecutar las obras consistentes en ejecución de Local anejo a la parroquia de 
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San José Obrero, sita en la calle José Payan Garrido s/n de esta localidad., 
según proyecto técnico redactado por el Arquitecto don Juan Martín Cubero y el 
estudio 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 Tecnico de Secretaría 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 Juan Antonio Camacho Martínez, en representación 
de la Hermandad del Rocío de esta localidad, con CIF G-41420266, licencia 
urbanística para ejecutar las obras consistentes en ejecución de Local anejo a la 
parroquia de San José Obrero, sita en la calle José Payan Garrido s/n de esta 
localidad., según proyecto técnico redactado por el Arquitecto don Juan Martín 
Cubero y el estudio de seguridad y salud redactado por el mismo técnico. La ref. 
catastral del inmueble es 2690402QB6329S0001YE. 
 
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 computarán desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: tres 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. 
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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 6.842,48 euros, quedando la liquidación provisional de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 PEM Porcentaje sobre el 
PEM 

Total euros 

Tasa LUR 6.842,48 1,92 131,37 

ICIO 6.842,48 3,98 272,33 

  Total 403,70 

 
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 16 de noviembre de 2017. EL 

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: 
Fernando J. Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Técnico de Secretaría, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que 
aparece redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA DEPOSITADA CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL AMBIGÚ DE LA PISCINA DE 
VERANO SITA EN BDA. SAN JOSÉ OBRERO. 

 
Habiéndose recibido escrito de D. Eusebio Martínez Gelo, con NIF 53.769.529-Z, 
por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo 
de la adjudicación del contrato para la “Explotación del ambigú municipal de 
verano Barriada San José Obrero”. (Expte 98/2017 Lote 3). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintiuno 
de julio de dos mil diecisiete, con un plazo de ejecución comprendido desde el día 
siguiente de su formalización al 15 de septiembre del presente año, y 
justificándose por el adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, 
mediante ingreso en cuenta, por un importe de ciento cincuenta euros (150€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el responsable 
del contrato, el Sr. Director de las Instalaciones Deportivas Municipales, D. José 
Mª Muñoz Losada, y el Informe Jurídico, conforme constan en el expediente. 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por D. Eusebio Martínez 
Gelo con  NIF 53.769.529-Z, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Perú, 4, 
Bajo Dcha., con motivo de la adjudicación del contrato para la explotación del 
ambigú municipal de verano Barriada San José Obrero, por importe de ciento 
cincuenta euros (150€). 
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:10 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente Acctal., conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE ACCTAL,   EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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