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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 

JUNIO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:00 horas del día tres de 
junio de dos mil veinte, se reúne por videoconferencia 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, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Manuel Ramos Carrasco, Dª. Natividad Martín 
García, D. Claudio M. López-Rey Quintero y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con 
asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Miriam 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.- DAR CUENTA DE NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA Y 
PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
 
 Se da cuenta de la nota informativa de la Secretaría General, que es del tenor 
literal siguiente: 
 
“NOTA INFORMATIVA 3/2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE SOBRE REANUDACIÓN DE PLAZOS.  
 
 

Asunto: Reanudación de plazos administrativos y procesales. 

 

Interesados: Sr. alcalde presidente, Miembros de la Corporación y Empleados públicos del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
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 Con la presente Nota informativa se pretende la difusión de las disposiciones relativas al 
levantamiento de los plazos para las actuaciones administrativas que quedaron en suspenso a 
partir de la declaración del estado de alarma.  

 

LEGISLACION APLICABLE: 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Real Decreto Ley 11/ 2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 

Las materias afectadas se dividen en las siguientes: 

a) Plazos administrativos en general. 

b) Caducidad y prescripción de acciones. 

c) Plazos tributarios. 

d) Plazos administrativos en materia especial de contratación- 

e) Plazos procesales.  

 

A. PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL 

 

Artículo 9 Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo: Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que 
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma 
con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. 

Asimismo, a efectos de reanudación o reinicio habrá de tenerse en cuenta la Disposición 
adicional octava del Real Decreto Ley 11/ 2020 de 31 de marzo, Ampliación del plazo para 
recurrir.1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y 
arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento 
del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se 
computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de 
alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la 
actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto 
administrativo objeto de recurso o impugnación. 
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Por lo tanto, si bien los plazos administrativos en general se reanudan a partir del 1 de junio, en 
el caso de recursos y procedimientos de los cuales, en esta línea, se deriven efectos 
desfavorables o de gravamen para el interesado los plazos se reinician. 

Los distintos departamentos y áreas deberán revisar que procedimientos quedaron en 
suspenso para proceder a la reanudación de los mismos teniendo en cuenta, en 
especial, el departamento de personal la valoración en cuanto a la compatibilidad de 
celebración de pruebas presenciales con la actual normativa en materia sanitaria que 
corresponde a la fase 2 del Plan de desescalada, aprobado por el gobierno y que puede 
limitar la celebración de las pruebas selectivas en los supuestos de concentración de 
personas. 

 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE ACCIONES. 

Real Decreto 537/2020. Artículo 10. Plazos de prescripción y caducidad de derechos y 
acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de 
prescripción y caducidad de derechos y acciones. 

En este caso estamos ante una reanudación de plazos. 

 
PLAZOS TRIBUTARIOS 

 
Disposición Adicional 8ª del RDL 11/20202 antes citada en relación a los plazos 
tributarios: 
“el plazo para interponer recursos de reposición o reclamación económica administrativa 
que se rija por la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos 
de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de mayo de 2020  y se aplicará tanto en los 
supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día 
siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el 
citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere 
notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. 
Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el 
ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo” 
 
Por tanto estamos ante plazos de reanudación. 
Por otra parte, la Disposición adicional novena de la misma norma, en materia tributaria 
y Seguridad Social dispone también lo siguiente: 
1. El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020 no computará a 
efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos 
económico-administrativos. 
 
2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020 quedan suspendidos los plazos de 
prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la 
normativa tributaria. 
 
 Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, 
actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y 
tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de 
Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza 
pública, excepto a los recursos de la Seguridad Social. 
 
Este marco normative específico deberá ser tenido en cuenta por la Tesorería y el 
departamento de Rentas  
 
PLAZOS  ADMINISTRATIVOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

 

La DA 8ª del Real Decreto ley 11/2020 permitió  la posibilidad de continuación de contratos 
declarados esenciales sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso no se entendía 
suspendida la posibilidad de formalizar el correspondiente recurso de especial en materia de 
contratación, en su caso. 

Posteriormente, la DA 8ª del Real Decreto Ley 17/2020 levantó la suspensión de los 
porcedimientos de contratación así como el inicio de nuevos procedimientos, siempre que la 
contratación se llevara a cabo electrónicamente. 

Desde esta Secretaria se entiende que esta Disposición adicional se añade a la del Decreto Ley 
11/2020, por lo que la exigibilidad de la contratación electrónica en materia de levantamiento 
de plazos cede ante los contratos declarados esenciales por el órgano de contratación y 
respecto de los que se hubiera acordado  la continuación del procedimiento. 
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Desde esta Secretaría se pone en conocimiento de los gestores públicos que el 
departamento de contratación se encontraba prácticamente paralizado antes de la 
declaración del Estado de Alarma por la crisis de la emergencia  sanitaria. 

Si bien se aprueba una Instrucción que pretendía agilizar los procedimientos, desde la 
Secretaría y Vicesecretaría se está trabajando en su modificación, dado el efecto 
negativo que está desplegando. 

Asimismo se están empezando a adoptar otras medidas, como la contratación 
electrónica que pudieran impulsar los procedimientos actualmente en curso y que 
deban reanudarse. 

A estos efectos deberá acordarse en junta de gobierno Local una planificación de la 
contratación para lo que resta de año, de tal forma que se tenga en consideración la 
inexistencia  de cobertura de los puestos actualmente vacantes y la necesidad de 
marcar un orden de prioridades. 

 

 

PLAZOS PROCESALES 

El art.8 del Real Decreto 537/2020 de  22 de mayo de prórroga del estado de alarma 

Establece que con efectos del 4 de junio se alzara la suspensión de los plazos procesales. 

Esta disposición se completa con lo establecido en el art. 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 
de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia. En general, los plazos se reinician a partir del día siguiente al 
levantamiento de la suspensión (05.06.2020) - Los plazos para el anuncio, preparación, 
formalización de interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, 
conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante el 
estado de alarma y los que se notifiquen dentro de los veinte días hábiles siguientes al 
levantamiento de la suspensión se duplican (se amplían por un plazo igual al inicial). 

Lo cual deberá tenerse en cuenta respecto a los recursos y demandas actualmente pendientes. 

 
      DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE” 
 

Asimismo se da cuenta del documento de planificación contractual que se ha 
facilitado a los miembros del Equipo de Gobierno. 
 

El alcalde Presidente interviene para  manifestar que cada delegación elaborara 
una propuesta y luego se coordinarán  y se dará traslado a la secretaría de la misma. 

 
Quedan enterados los Sres. Asistentes con el compromiso de realizar la citada 

relación de contrataciones y marcar las prioridades de las mismas. 
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SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 91/2019. LICENCIA DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA USO COMERCIAL DE TRASTEROS EN CALLE VIRGEN 
DE LOS DOLORES 1, BLOQUE 2 DE LA LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito presentado por D. Víctor Bejarano Delgado en representación de SAN 
JUAN CENTRO C.B., mediante el que se solicita licencia de obras consistentes reforma 
interior de local en bruto para su adecuación al uso comercial de trasteros en calle Virgen 
de los Dolores nº 1, bloque 2, esc 1 local nº 4, de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición, entre otros documentos, Proyecto de Básico y de 
Ejecución de Adecuación de local comercial para implantación de actividad destinada a 
trasteros y calificación ambiental por declaración responsable en calle Virgen de los 
Dolores nº 1, Bloque 2, local 4 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), promovido por 
SAN JUAN CENTRO C.B., y redactado por el arquitecto Jacobo Otero Campos, 
colegiado 1.134 del COA Cádiz. El documento incluye los correspondientes Estudio 
Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos, para obras de Reforma en 
grado 1 (Redistribución), conforme al art. 71 de las NNSS vigentes. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. Ordenanzas de la 
Zona de Residencial Barrio Bajo, el Texto Modificado y completo de la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache en relación con la 
Unidad de Actuaciónº 10 de las mismas, aprobado definitivamente con sujeción a la 
resolución de la Comisión Provincial de ordenación del territorio y Urbanismo de 15 de 
marzo de 2001, el Estudio de Detalle de la 1ª etapa-Unidad de Ejecución nº 1 de la 
Modificación Puntual de la Unidad de Ejecución nº 10 de las Normas Subsidiarias de San 
Juan de Aznalfarache, aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 18 de septiembre de 2002 y el “PGOU, Adaptación parcial de las 
NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por la Arquitecto municipal con fecha de 26 de 
febrero de 2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como Urbano 
Consolidado,  y calificado como Residencial Colectiva con Alineación. 
 
Considerando que en el citado informe el Arquitecto municipal concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al Proyecto de Básico y de 
Ejecución de Adecuación de local comercial para implantación de actividad destinada a 
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trasteros y calificación ambiental por declaración responsable en calle Virgen de los 
Dolores nº 1, Bloque 2, local 4 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), promovido por 
SAN JUAN CENTRO C.B., y redactado por el arquitecto Jacobo Otero Campos, 
colegiado 1.134 del COA Cádiz CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias 
Municipales y demás normativa urbanística de aplicación, y por lo tanto puede 
otorgarse la correspondiente licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de 
Gobierno Local.  

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de 
forma visible.” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 5 
de marzo de 2020 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto 
en la normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 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 que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el 
Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la 
presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística de obras a SAN JUAN CENTRO C.B, 
representado por D. Víctor Bejarano Delgado recogidas en  Proyecto de Básico y de 
Ejecución de Adecuación de local comercial para implantación de actividad destinada a 
trasteros y calificación ambiental por declaración responsable en calle Virgen de los 
Dolores nº 1, Bloque 2, local 4 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), promovido por 
SAN JUAN CENTRO C.B., y redactado por el arquitecto Jacobo Otero Campos, 
colegiado 1.134 del COA Cádiz 

- La referencia catastral del inmueble es: 3293401QB6339S0069GA 
- Dirección de Obra: Pendientes de designar. 
 
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. 
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b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
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) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) 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. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso 
de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
i)  Una vez finalizadas las obras será necesaria la obtención de la correspondiente 
licencia de utilización y  la presentación de la declaración responsable y comunicación 
previa municipal debidamente cumplimentada antes de la puesta en marcha de la 
actividad. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 27.610,74 €, según cálculos del Arquitecto 
municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, 
quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle, de acuerdo con las 
bonificaciones dispuestas en las citadas ordenanzas para este tipo de obras: 
 

 
 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 27.610,74 €   1,92 530,12 € 

ICIO    27.610,74 € 3,98            1098,90 € 

 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
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En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente por  Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 09/03/2020). 
 

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. 
 

2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 36/2020. LICENCIA DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN DE 
FORJADO EN PLANTA BAJA EXISTENTE EN PARCELA T-AL DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DEL SECTOR 1B DE LAS NNSS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
Vista el escrito presentado por D. Antonio Guerreo León en representación de Parque S.J. 
S.L., mediante el que se solicita licencia de obras para ampliación de forjado de planta 
baja existente en Parcela T-AL de la Modificación Puntual con Ordenación 
Pormenorizada del Sector 1B de las NNSS de San Juan de Aznalfarache. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto Básico de ampliación de forjado de Parque 
Comercial Cavaleri. Sector 1B de las NNSS de San Juan de Aznalfarache. Redactado por el 
arquitecto Juan Oses Giménez de Aragón, arquitecto colegiado COAS 4.216 y promovido por 
PARQUE S.J., S.L.para obras de Reforma en grado 3 (Ampliación) conforme al art. 71 de las 
NNSS vigentes. 
 
Considerando el “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de 
noviembre de 2011, las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente 
por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla con fecha de 18/07/83, el Plan 
Parcial Sector 1-B. San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Aprobado definitivamente por el 
pleno de este Ayuntamiento el 21/04/04 el Texto adaptado y completo de la Modificación 
Puntual con Ordenación Pormenorizada sobre el Sector 1-B de las NNSS de 
planeamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), aprobado definitivamente por 
resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 
9 de octubre de 2007 y el Proyecto de Reparcelación del Sector 1B “PARQUE 
COMERCIAL CAVALERI” de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), aprobado definitivamente el 24 de abril de 2008. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 2 de junio de 
2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbanizable ordenado de uso 
terciario. 
 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se dispone lo siguiente: 
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“Observaciones. La ampliación proyectada no supone un aumento de la edificabilidad, 
ya que al realizarse en planta baja, es el aparcamiento bajo rasante el que aumenta su 
superficie. 

Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá de 
presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia entre el 
Proyecto objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución.” 

“(…)Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “PROYECTO BÁSICO 
DE AMPLIACIÓN DE FORJADO DE PARQUE COMERCIAL CAVALERI. SECTOR 1B 
DE LAS NNSS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. (SEVILLA)”, redactado por el 
arquitecto Juan Oses Giménez de Aragón, arquitecto colegiado COAS 4.216 y 
promovido por PARQUE S.J., S.L, CUMPLE con lo establecido en las Normas 
Subsidiarias Municipales y demás normativa de aplicación, y por lo tanto puede 
otorgarse la correspondiente licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de 
Gobierno Local. 

Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá de 
presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia entre el 
Proyecto Básico objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del 
proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible.”.” 

 
Visto el informe de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 2 
de junio de 2020 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en 
la normativa vigente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 16 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 
de marzo y artículo 172.4.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista la 
competencia que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Conceder licencia urbanística a Parque S.J. S.L, representada por D. Antonio 
Guerreo León, recogidas en el Proyecto Básico de ampliación de forjado de Parque 
Comercial Cavaleri. Sector 1B de las NNSS de San Juan de Aznalfarache. Redactado por 
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el arquitecto Juan Oses Giménez de Aragón, arquitecto colegiado COAS 4.216 y 
promovido por PARQUE S.J., S.L 
- La referencia catastral del inmueble es: 1994208QB6319S0001SX 

- Dirección de Obra: Juan Oses Giménez de Aragón, colegiado COAS 4216 
-Dirección de Ejecución de Obra: Juan Oses Giménez de Aragón, colegiado COAS 4216 
-Coordinación de seguridad y salud: Sin designar 
 
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) Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá de 
presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia entre el 
Proyecto Básico objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución 

c) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 

d) 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. 

e) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 

f) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 

g) 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 comunicar su voluntad de prórroga de los plazos para el inicio 
y la terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos. 

h) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
i) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el 

transcurso de las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el 
artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material a 
efecto de liquidación de tributos asciende a 110.678,72 €, según cálculos del técnico 
municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el interesado, 
quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el 
presente acuerdo: 
 

 
 PEM Porcentaje euros 
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Tasa LUR 110.678,72 € 2,51 2.778,04 € 

ICIO 110.678,72 € 3,98           4.405,01 € 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente por  Fernando Jesús Pozo 
Durán, el 03/06/2020). 
 

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.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
Y LA ASOCIACIÓN ALACENA, PARA EL REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS 
VULNERABLES COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 
“ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Asunto: Concesión subvención directa a Asociación Alacena. 
 
 La entidad Asociación Alacena tiene entre sus fines la atención a 
personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o 
exclusión social de nuestra localidad, en su proceso de inserción, 
aplicando en cada caso los recursos adecuados. 
 
 Se estima por parte de este Ayuntamiento conceder una 
subvención específica a favor de la citada entidad por importe de DIEZ 
MIL EUROS (10.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 
9241/480.66, habiéndose emitido por la Intervención Municipal la 
certificación de existencia de créditos. 
 
 La subvención se destinará a financiar el proyecto “Atención de 
necesidades básicas de familias con motivo de alarma sanitaria 
declarada para combatir el COVID-19”. 
 
 Para la concesión de la citada subvención, no existe concurrencia 
y se acredita el interés público y social objeto de la misma. 
 
 Considerando que con carácter excepcional y de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003 General de 
Subvenciones, mediante acuerdo motivado del órgano competente en 
el que se harán constar las razones que justifiquen la excepción de la 
convocatoria en régimen de concurrencia, podrán concederse 
subvenciones específicas por razón del objeto, fuera por tanto del 
régimen general de concurrencia, cuando se considere acreditada las 
razones de interés público, social, económico o humanitario que 
dificulten la aplicación del régimen general”. 
 
 Por parte de la Delegación de Servicios Sociales se ha emitido 
informe de fecha 2 de junio de 2020, en el que se estiman 
debidamente justificadas las razones que motivan la concesión de 
subvención de forma excepcional, dado que dicha entidad es la única 
de nuestra localidad con experiencia acreditada que se dedica a 
potenciar el desarrollo de actuaciones dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad social y/o exclusión social, orientadas a 
realizar una intervención integral que contribuya, en la medida de lo 
posible, a  la integración social y real de estas personas, y se acredita el 
interés público y el objeto social de la solicitud presentada, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 22.2c de la ley 30/2003 General de 
Subvenciones. 
 

Visto el informe del Interventor Municipal. 
 
En cuanto a los requisitos para acceder a la condición de 

beneficiario, previstos en el artículo 13 de la LGS, consta en el 
expediente de referencia certificaciones de que la entidad beneficiaria 
está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del 
Reglamento de la LGS, así como certificación de hallarse al corriente 
en obligaciones con la hacienda local. 
 
 En consecuencia con lo anterior, valorado el expediente, emitida 
la correspondiente propuesta, y conforme a la resolución de la Alcaldía 
nº 310/2020 por la que se avocan las competencias de la Junta de 
Gobierno Local, por la presente he resuelto: 
 

PRIMERO.- Aprobar en la forma en que aparece redactado, el 
Borrador de Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y la Asociación Alacena, al objeto de regular la 
colaboración para el reparto de alimentos entre las familiar más 
vulnerables de San Juan de Aznalfarache, que se adjunta como anexo 
a esta Propuesta 
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 SEGUNDO.- Conceder a la entidad Asociación Alacena de 
Sevilla, con C.I.F n.º G90395047, una subvención específica por razón 
del objeto por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), destinada a 
financiar el proyecto “Atención de necesidades básicas de familias con 
motivo de alarma sanitaria declarada para combatir el COVID-19”. 
 
 TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 
10.000,00 con cargo a la aplicación presupuestaria como pago 
anticipado con justificación diferida. 
 
 CUARTO.- Notificar este acuerdo a la entidad interesada, así 
como dar traslado del mismo a la Intervención Municipal y a los 
servicios administrativos del Centro de Servicios Sociales 
 
 

“ANEXO 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACION ALACENA 

PARA EL REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS VULNERABLES 

COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 

 

Reunidos en San Juan de Aznalfarache, el ____________________ 

De una  parte, D. Fernando Zamora Ruíz, mayor de edad, con DNI nº 

52260592-S, como Alcalde-Presidente, facultado por el acuerdo del 

pleno de fecha 15 de Julio 2019, en representación del Ayuntamiento 

de San Juan de Aznalfarache, con CIF nº P-4108600-J y con domicilio 

en Plaza de la Mujer Trabajadora, S/N, CP 41920.  

Y por otra parte:  

De otra parte, el representante legal de la Asociación Alacena, D. 

Tomás Ratón Cánovas con DNI 28525945B. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad 

legal suficiente y necesaria para este acto y libremente:  

EXPONEN 
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I-. Que el artículo 48 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 

Sector Público atribuye la potestad para celebrar Convenios a todas 

las Administraciones Públicas, sin que ello pueda suponer cesión de la 

titularidad de la competencia y que el artículo 111 del RDLeg 

781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales vigentes en Materia de Régimen Local, 

permite a las Entidades Locales concertar los contratos, pactos o 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios 

de la buena administración. 

II-. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San 

Juan de Aznalfarache y (Cargo y Representación), con el objeto de 

establecer las líneas generales de colaboración entre el Ayuntamiento 

de San Juan de Aznalfarache y (Entidad/Organismo) en cuanto 

(Finalidad y objetivos del Convenio).  

III-. Que la entidad interviniente en este convenio se encuentran 

inscritas en el Registro Municipal de Entidades, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 236 del Real Decreto 2568, de 28 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

IV-. Que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, ante la 

rápida propagación por todo el territorio nacional de la enfermedad 

COVID19, causada por el coronavirus SARS-CoV2, y su declaración 

como pandemia por la OMS,  que ha exigido que por parte del Gobierno 

de España se haya declarado el estado de alarma y que por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se haya activado el grado 2 de 

emergencia, pretende garantizar la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social. 

Código Seguro De Verificación: 0HfIsoRyfsMIglL+Ex5euA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 03/07/2020 16:54:53

Miriam Cornejo García Firmado 03/07/2020 15:02:44

Observaciones Página 15/21

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0HfIsoRyfsMIglL+Ex5euA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0HfIsoRyfsMIglL+Ex5euA==


12/2020 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

16

 

La situación de altera sanitaria decretada por el Ministerio, ha 

ocasionado que muchas familias de San Juan de Aznalfarache, que ya se 

encontraban  en situación de necesidad social, y vulnerabilidad social, se 

vean en situación más extrema, por la pérdida de sus trabajos, y el cese 

de actividades que ocasionaban su medio de vida. Esta situación 

ocasionado un incremento en la demanda de alimentación en el los 

servicios sociales del Ayuntamiento, que aunque se han venido 

solventado, se ve incrementado día a día. 

 
V-. La propuesta deberá someterse a informe de la Intervención 

Municipal de Fondos.  

VI-. Requerir a (Entidades/Organismo) interesados al objeto de que en 

el plazo máximo de diez días naturales contados, a partir de la 

notificación del (Decreto de Alcaldía/Acuerdo de Gobierno Local), 

proceda a firmar el correspondiente documento administrativo.  

VII-. Dar cuenta del Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera 

sesión que se celebre.  

VIII-. El presente Convenio de Colaboración, una vez que haya sido 

suscrito por ambas partes, debe de ser inscrito en el Registro 

electrónico de órganos de cooperación y de convenios del 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, como viene establecido 

en el artículo 144.3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector público. Posteriormente, el Convenio de 

Colaboración será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Sevilla.  

  

CLÁUSULAS 
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PRIMERA-. El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 

asume la responsabilidad de dotar de fondos, mediante subvención, a 

la Entidades referida, con las cantidades que se indican en la siguiente 

clausula, para para incrementar el volumen actual de alimentos de 

primera necesidad para su distribución a la población más vulnerable. 

Dicha cuantía se destinará a la compra de alimentos de primera 

necesidad, alimentarios o de higiene para su distribución  a las 

familias que más lo necesitan en comunicación con los servicios 

sociales del Ayuntamiento. 

SEGUNDA-. Las cantidades incluidas en el Convenio asciende a DIEZ 

MIL EUROS (10.000€) con carácter excepcional y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003 General de 

Subvenciones, dada la situación de emergencia social y sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

El abono de las subvenciones referidas se efectuará mediante 

transferencia bancaria a la cuenta de las diferentes Entidades, cuyo 

datos figuran en los Departamentos económicos del este 

Ayuntamiento.  

TERCERA-. La vigencia del presente Convenio será del año 2020, 

terminando el mismo, el día 31 de Diciembre de 2020.  

CUARTA-. El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público establece que cuando el convenio 

instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. El artículo 

22.2.a) y c) de la citada Ley, previamente mencionada, establece que 

dada las necesidad de actuación en un entorno local y social de 

características singulares como es el municipio de San Juan de 

Aznalfarache, exime de la publicación de la convocatoria con carácter 
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de concurrencia competitiva, reuniendo las Entidades las condiciones 

establecidas en el artículo 11 de la citada Ley, referente a los 

beneficiarios.  

QUINTO-. El plazo de presentación de la justificación, por parte de la 

entidad receptora, de fondos de la subvención asignada para el 

desarrollo del programa será el período de tiempo comprendido entre 

1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2020, ambos días inclusive. La 

forma de presentación de justificación se efectuará atendiendo a lo 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 

Subvenciones.  

SEXTO-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la referida 

Ley, la rendición de cuentas justificativa constituye un acto obligatorio 

para el beneficiario, en el que deben incluir los justificantes de gastos 

mediante facturas (Originales o fotocopias compulsadas) u otro 

documento que admita la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache, que permita acreditar el cumplimiento de la 

subvención, así como el destino de los fondos; las citadas Entidades 

deberán de presentar en el Registro General del Ayuntamiento 

memoria justificativa de las actividades subvencionadas en el plazo de 

tres meses desde la finalización de la vigencia del Convenio de 

Colaboración, junto con los documentos justificativos de todos los 

gastos generados por el mismo y cuantas otras circunstancias se 

recogen en las normas reguladoras referidas.  

SÉPTIMA-. La acreditación del pago de las facturas, por parte de las 

entidades/asociaciones que son objeto de convenio, se realizará a 

través de dos formas: 
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Para acreditar el pago en efectivo se dejará constancia impresa en la 

propia factura con expresiones como pago en efectivo, al contado, 

etc…   

Para la  acreditación del pago por transferencia se efectuará 

presentado el documento que acredite la realización de la 

transferencia.   

 

En San Juan de Aznalfarache, a      , de               de 2020. 

 

Y en prueba de conformidad lo firman todas las partes intervinientes en 

el lugar y fecha al inicio indicados.” 

 
 Así lo mando y firmo en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
En San Juan de Aznalfarache a la fecha abajo indicada”.- Firmado 
electrónicamente por Fernando Zamora Ruiz, el 02/06/2020. 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, así como la Memoria 
Justificativa realizada por la Técnico del Centro de Servicios Sociales y el Informe de 
Intervención, 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. 
 
CUARTO.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE ADENDA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y LA O.N.G. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 
(ACPP) PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MONEDA SOCIAL 
“OSSETANA”. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros, acuerda dejar sobre la 
mesa este punto del orden del día, hasta un mejor estudio del mismo. 
 
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 de Seguridad y Salud y del Plan de Gestión de 
Residuos de las de obras que más adelante se indican, no habiendo sido incluido este 
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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 sus miembros, 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: 
 
PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA DE “RENOVACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE”, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN SUPERA VII. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana e 
Infraestructuras, que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DEL 2º TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS HUMANOS, 
HACIENDA Y ESTADÍSTICA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
OBRA DE “ RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE” 
FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN SUPERA VII. 
 

Habiéndose adjudicado la obra citada en el título de la propuesta, se han presentado por 
parte de la empresa adjudicataria el Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos 
relativos a dicha obra. Dichos Planes han sido informados favorablemente por el Director de las 
Obras y Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Mª del 
Mar Godino Blanco. 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno de esta Corporación la adopción de los 

siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra de “RENOVACIÓN DE 
LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE”, financiada a través del plan SUPERA VII. 
 

SEGUNDO: Aprobar el Plan de Gestión de Residuos de la obra de “RENOVACIÓN DE 
LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE”, financiada a través del plan SUPERA VII. 

 
 TERCERO: Dar traslado de la presente resolución a la empresa FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL SUR S.L., a la Dirección Facultativa de la Obra y Coordinador de 
Seguridad y Salud, al Departamento de Contratación, a la Delegación de Planificación Urbana, y 
al Responsable del Contrato de las Obras. 
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma digital. EL TENIENTE DE ALCALDE, 
DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS 
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HUMANOS, HACIENDA Y ESTADÍSTICA.- Fdo.: Fernando J. Pozo Durán.-“ Firmado 
electrónicamente el 02/06/2020.  
 

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. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:20 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: Miriam Cornejo García. 
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