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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 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día catorce de 
noviembre 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. 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. 
 
 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, DE LAS ACTAS DE LAS DOS 
SESIONES ANTERIORES, DE FECHA 30-10-2018 Y 31-10-2018. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación a las actas de las dos sesiones anteriores, celebradas los 
días 30 y 31 de octubre de 2018, con carácter extraordinario y urgente, y ordinario, 
respectivamente, copia de las cuales obran en su poder, y no habiéndose formulado 
observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

Se da lectura al Informe Propuesta de la Secretaría General del Ayuntamiento,  
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“INFORME PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL Nº12/18.: 

ASUNTO: LICENCIA DE OBRAS. EXPTE: 99/18 

ANTECEDENTES 
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D. Juan Bermudo Castillo, actuando en representación de Dª Rocío García Hernández, solicita 

licencia de obras para “Reforma por ampliación de vivienda unifamiliar en calle Álvarez Quintero 

núm. 1” de San Juan de Aznalfarache mediante solicitud con registro de entrada 26 de junio de 

2018. 

 

Vista Providencia del delegado de planificación urbana de fecha 28 de junio de 2018, en la que se 

requiere la emisión de informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales en relación a la 

licencia municipal de obra mayor solicitada. 

 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de 

octubre de 2018, por cuanto cumple con lo establecido en los instrumentos de planeamiento de 

aplicación. 

 

Considerando lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 

que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

la tramitación del expediente se ajusta a la normativa urbanística de aplicación.  

 

En el informe del técnico municipal se expone que la edificación no altera las condiciones 

actuales en planta baja, si bien se va a actuar en planta primera que si se cumple los parámetros. 

 

Se hace constar en el informe del técnico municipal que al ser el incumplimiento anterior a la 

aprobación del vigente instrumento de planeamiento general se considera fuera de ordenación  

parcial respecto a dicho parámetro urbanístico. 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos, y vistas las atribuciones que en esta materia 

confiere el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, a la Alcaldía, se eleva a dicho órgano la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.-Otorgar a D. Juan Bermudo Castillo, como promotor de la actuación, licencia 

urbanística de obra mayor a realizar en el inmueble sito en C/ Álvarez Quintero núm. 1, con 

referencia catastral 3492502QB6339S0001EU, cuya clasificación urbanística es de suelo urbano, 

y calificación de uso residencial unifamiliar con alineación, consistente en ampliación de la planta 

primera para creación de un trastero, con un presupuesto de ejecución material de 22.830,61 € 

euros, con arreglo a la documentación técnica aportada, que queda incorporada a la licencia 

urbanística como condición material de la misma, redactada por el Arquitecto d. Ezequiel  
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Mellado Chacón núm. colegiado COA 5.922 , se designará dirección facultativa de las obras antes 

del inicio de la ejecución de la misma que se comunicará a los Servicios Técnicos municipales. 

  

SEGUNDO. - Aprobar la liquidación de la tasa por tramitación de licencias de obra mayor, 

practicada conforme a la Ordenanza municipal de San Juan de Aznalfarache, por importe de 

cuatrocientos treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (438,35 €). 

 

TERCERO. - La licencia urbanística se otorga por un plazo de un año para iniciar las obras, y de 

tres para su terminación. Se podrá conceder prórroga de los referidos plazos de la licencia por una 

sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa del 

interesado formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia 

sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

 

CUARTO. - Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los recursos 

que sean procedentes. 

 
En San Juan de Aznalfarache a 13 de noviembre de 2018”. 

 
La Junta de Gobierno, conocido el Informe Propuesta transcrito, así como el 

informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN MUSICAL 
Y CULTURAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AMOR DE CRISTO. 
 
 Conocido el informe de la Interventora accidental en relación con la subvención 
concedida a la Asociación Musical y Cultural Banda de Cornetas y Tambores Amor de 
Cristo, por importe de 1.442,40 euros para el año 2017, de los que ha justificado la 
cantidad de 1.350,00 euros, por lo que procede iniciar un expediente de reintegro por la 
cantidad no justificada de 92,40 euros. Por lo expuesto, tras estudio y por unanimidad de 
los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Iniciar procedimiento de reintegro de 92,40 euros por falta de justificación 
de la subvención concedida a la Asociación Musical y Cultural Banda de Cornetas y 
Tambores Amor de Cristo, en virtud del convenio entre el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y esta entidad por un importe de 1.442,40 euros, por haber quedado 
acreditado el incumplimiento del artículo 37.1 c) de la Ley General de subvenciones, 
más los intereses de demora que procedan en su caso.   
 
SEGUNDO: Comunicar a la entidad beneficiaria que, en el caso que pretenda ingresar la 
cantidad a reintegrar con carácter previo a que se dicte la resolución, deberá efectuar el 
ingreso en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento: (CAIXABANK, S.A. IBAN: 
ES33.2100.7794.8222.0004.6706). Así mismo deberá indicar el siguiente concepto 
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“DEVOLUCIÓN ACUERDO INICIO REINTEGRO ASOCIACIÓN MUSICAL Y 
CULTURAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AMOR DE CRISTO”. 

El plazo en el que deberá hacerse efectivo el ingreso es el que se indica a 
continuación, según el artículo 22 c) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo: 
- Si la notificación de los presentes acuerdos se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de éste hasta el día 20 del mes posterior o, si éste día no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
- Si la notificación de los presentes acuerdos se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación de éste hasta el día 5 del segundo mes posterior 
o si éste día no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
 
TERCERO: Conceder a la entidad interesada un plazo de audiencia de quince días, 
conforme al artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para que 
pueda comparecer en el expediente, proponer pruebas y realizar las alegaciones que 
tenga por conveniente, así como para aportar justificante, en su caso del ingreso a cuenta 
efectuado. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la 
resolución correspondiente.  
 
CUARTO: Notificar los presentes acuerdos a la entidad interesada, dando traslado de los 
mismos a los departamentos económicos del Ayuntamiento a los efectos oportunos.  
 
CUARTO.- DAR CUENTA DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN RELACIÓN A 
LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD E INFORME 
JURÍDICO EMITIDO AL RESPECTO. 
 
 Conocido el asunto de referencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda dejar sobre la mesa este punto del orden del día, hasta se 
recabe más información de la Delegación correspondiente. 
 
QUINTO.- URGENCIAS.- 
 
 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa justificación de la 
urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad posible, a la 
aprobación del Plan Local de Intervención en la Zona Desfavorecida que más adelante 
se indica, no habiendo sido incluido este Punto en el Orden del Día de la presente 
Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la convocatoria de dicha sesión, y tras 
declaración de dicha urgencia, acordada por unanimidad de los miembros asistentes, 
que superan la mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de 
los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el siguiente asunto de urgencia: 
                 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN LA 
ZONA DESFAVORECIDA DE LA BARRIADA SANTA ISABEL Y SU ZONA DE 
INFLUENCIA. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de la Teniente-Alcalde Delegada de Políticas 
Sociales, redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
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“El pasado día 8 de mayo de 2018 se publica en el BOJA número 87, la Orden 
de 3 de mayo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades 
locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 
El preámbulo de la orden de 8 de mayo de 2018 establece que este programa 

se articula a través de una “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión 
social. Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS, en adelante), elaborada por la 
Junta de Andalucía mediante la que se pretende mejorar la situación económica, 
laboral y social de las personas que residen en un conjunto de zonas de la región en 
los que existe un elevado riesgo de exclusión, zonas con dificultades estructurales que 
están ubicadas mayoritariamente en municipios de más de 20.000 habitantes.  En dicha 
orden, se determina que a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales le 
corresponde, entre otras, las competencias en materia de acciones de intervención en 
zonas desfavorecidas de Andalucía con necesidades de transformación social. En el 
Anexo I de dicha orden aparecen todas las zonas desfavorecidas en el marco de la 
ERACIS y entre ellas la Barriada Santa Isabel de nuestro municipio, declarada ZNTS. 
 

En su Artículo 2, se identifican 2 líneas de subvenciones:  
a) Línea 1. Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el 
diseño y elaboración de los Planes Locales de intervención en zonas desfavorecidas, 
establecidas en el Anexo I de la citada orden. 
b) Línea 2. Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la 
implantación, desarrollo y ejecución de la ERACIS, previa disposición del Plan Local de 
intervención. 
 

En su Artículo 6, punto 1, dice que las entidades beneficiarias serán los 
Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y además para ser beneficiario de la 
Línea 1, previa a la resolución de ésta, deben de haber solicitado la Línea 2. 
 

El 01/08/2018, se dicta Resolución Definitiva por la Secretaria General de 
Servicios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvención 
para la Línea 1, al amparo de la orden de 8 de mayo de 2018 por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a entidades locales 
para el diseño y elaboración de los planes locales de intervención en zonas 
desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018, concediéndonos la cantidad ya 
establecida de 6.359,46 € para la contratación de 1 Educador/a Social durante 2 
meses. 
 

En el apartado g) del punto 2  del artículo 8 se establece que “en relación a la 
Línea 1, el compromiso de la Entidad Local de presentar el Plan Local de Intervención 
en zonas desfavorecidas en el plazo de tres meses a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución de concesión de dicha línea”. 
 
 Por otro lado, en el apartado c) del punto 3 del artículo 31 de la orden 
reguladora se establece, en relación a los Planes Locales de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas, que “Deberán ser aprobados por el órgano correspondiente de la 
Entidad Local”. 
 
 Por todo ello, desde la Delegación Municipal de Políticas Sociales se propone lo 
siguiente a la consideración de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache: 
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 1.- Aprobar el Plan Local de Intervención en la Zona Desfavorecida de la 
Barriada Santa Isabel y su zona de influencia. 
 2.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Secretaria General de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
 
 San Juan de Aznalfarache a 9 de noviembre de 2018, TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADA DE POLÍTICAS SOCIALES, Fdo.: Alicia Ruiz Madolell.-“ 
                                                                                                             
 La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta que queda transcrita, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, siendo 
las 8:50 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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