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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:30 horas del día 
tres de octubre de dos mil dieciocho, 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 Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. 
Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de la 
Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia,  
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 28-09-2018. 
 
 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 28 de septiembre de 2018, copia de la cual 
obra en su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda 
aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PETICIONES DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 
 2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Manuel Martín López, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por cinco juegos de 
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veladores, frente al establecimiento sito en Avda. 28 de Febrero, nº 96, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Cafetería (“Cafetería Los Martínez). 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta el solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Manuel Martín 
López, con DNI 28402433D, para la instalación de terraza compuesta por cinco 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Avda. 28 de Febrero, nº 96, 
de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Cafetería (Cafetería Los 
Martínez), por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se 
mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el croquis que 
se adjunta y a las licencias obtenidas,  debiendo dejar un espacio peatonal no 
inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 
 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.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 1 de octubre de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
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 2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por Dª. Estefanía Muñoz Prada, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por ocho juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Calle Clara Campoamor, nº 11, de 
esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar (Cervecería Bien Trabajao). 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por Dª. Estefanía Muñoz 
Prada, con DNI 45809893B, para la instalación de terraza compuesta por ocho 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Clara Campoamor, nº 
11, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar (Cervecería Bien 
Trabajao), por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se 
mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el croquis que 
se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio peatonal no 
inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 
 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. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la interesada, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 1 de octubre de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
sus miembros, 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 Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Antonio Manuel García Benítez, en el 
que solicita autorización para instalación de terraza compuesta por diez juegos 
de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Santísimo Cristo del Amor, nº 
4, local 1-C, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar (Bar El 
Silen). 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta el solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Antonio Manuel 
García Benítez, con DNI 52266388S, para la instalación de terraza compuesta 
por diez juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Santísimo 
Cristo del Amor, nº 4, local 1-C, de esta localidad, donde desarrolla la actividad 
de Bar (Bar El Silen), por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando 
se mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el croquis 
que se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio peatonal no 
inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 
 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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 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 1 de octubre de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REFORMADO DEL 
PROYECTO DE LAS OBRAS DE “REPARACIÓN DE ACERADO 
MEDIANTE SUSTITUCIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLADO EN 
BARRIADA MONTELAR”, INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA V. 
 

Ante la duda suscitada de si se trata de una modificación sustancial o no  
se invita al técnico de la Corporación a explicar el contenido de la misma. 

El técnico informa con detalle en que ha consistido la modificación que 
sólo supone una alteración de las mediciones y superficie motivada por un error 
en el proyecto inicial, que a su vez se origina por una información errónea 
recogida en los planos facilitados por Gas Natural. El modificado no supone 
alteración en el presupuesto general. Puesto que el documento de modificación 
no tiene la firma de la empresa adjudicataria y su conformidad, la Junta de 
Gobierno Local queda enterada de la modificación del proyecto, cuya 
aprobación se llevará a cabo por Resolución de Alcaldía previa advocación de 
las competencias y una vez la empresa haya firmado la conformidad con la 
modificación de mediciones que se propone. 

CUARTO.- URGENCIAS. 
  
 No las hubo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:50 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.  Fdo: Myriam Cornejo García. 
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