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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 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día treinta y 
uno 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 17-10-2018. 
 
 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 
ordinario el día 17 de octubre de 2018, 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 
EXPEDIENTE Nº 45/18. LICENCIA DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL 
DE CUBIERTA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. 28 DE FEBRERO Nº 45 DE 
LA LOCALIDAD 
 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por Dª Santiaga Durán Moratalla, 
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mediante el que se solicita licencia de obras consistentes en sustitución parcial de 
cubierta de la vivienda sita en Avda. 28 de Febrero nº 45 de esta localidad. 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto Básico y de Ejecución de sustitución parcial 
de cubierta de vivienda unifamiliar en Avda. 28 de febrero nº 45 de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto Luis Barrios Quintana, visado por el 
COAS con nº 18/000661 – T001 de 26 de febrero de 2018, y promovido por Santiaga 
Durán Moratalla para obras de reforma en grado 2(sustituciones parciales) conforme al 
art. 71 de las Normas Subsidiarias vigentes. El documento incluye el correspondiente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Considerando las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes aprobadas el 18 de julio 
de 1983 y el documento PGOU Adaptación parcial de las NNSS, aprobado por el Pleno 
de la Corporación el día 23 de noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 15 de 
octubre de 2018 en el que se señala que el suelo está calificado como urbano 
consolidado. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 29 de octubre de 
2018 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 1056/2015, 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 Dª Santiaga Durán Moratalla para la 
realización de obras de sustitución parcial de cubierta de la vivienda sita en Avda. 28 de 
Febrero nº 45 de esta localidad, según proyecto promovido por ésta y redactado por el 
arquitecto Luis Barrios Quintana, visado por el COAS con nº 18/000661 – T001 de 26 de 
febrero de 2018. La referencia catastral del inmueble es: 2991008QB6329S0001WE. 
 
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 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: 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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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. 
 
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 6.448,25 € euros, 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 

Tasa LUR 6.448,25 € 1,92 123,81 € 

ICIO 6.448,25 € 3,98            256,64 € 

TOTAL              380,45€ 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada 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,” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, así como el informe 
emitido por el Arquitecto Municipal y el informe de procedimiento emitido por la 
Secretaría General del Ayuntamiento, 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,  
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 30/16. LICENCIA DE OBRAS DE OBRA PARA 

INSTALACIÓN DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA EN MANZANA 3 DE 
LA UA.13 DE LAS NN.SS. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

 
Vistos el escrito de solicitud y documentación presentados por D. José María Torronteras 
Pascua, en representación de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L.U, que tuvo entrada en 
el registro de este Ayuntamiento con fecha de 26 de septiembre de 2018, mediante el que  
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comunica la subrogación de la citada entidad como promotora del expediente licencia de 
obras nº 30/2016 consistentes en la instalación de una base de telefonía móvil con 
emplazamiento en la manzana 3 de la UA. 13 de las NN.SS de San Juan de 
Aznalfarache, promovido inicialmente por Telefónica Móviles España S.A.U. 
 
Visto el Proyecto Técnico de estación base para telefonía móvil en manzana 3 del parque 
comercial Alavera de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el Ingeniero de 
Minas Gustavo Arroyo Martínez y visado por el Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas con nº E0086/16-CS y fecha 17/02/2016. El documento incluye el 
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos 
que recoge las obras a realizar. 
 
Visto además que con fecha de 5 de julio de 2018 se presenta declaración responsable 
por D. José María Torronteras Pascua, en representación de TELXIUS TORRES 
ESPAÑA S.L.U, para el desarrollo de la actividad de estación base de telefonía móvil. 
 
Considerando las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes aprobadas el 18 de julio 
de 1983, el documento PGOU Adaptación parcial de las NNSS, aprobado por el Pleno de 
la Corporación el día 23 de noviembre de 2011 y el Plan Especial de la Unidad de 
Actuación nº 13 en las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 
aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en 
sesión celebrada el día 9 de julio de 2006. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 15 de 
octubre de 2018 en el que se señala que el suelo está calificado como urbano no 
consolidado. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 30 de octubre de 
2018 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 1056/2015, 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 de obras a TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L.U, 
representada por D. José María Torronteras Pascua, recogidas en el Proyecto Técnico de 
estación base para telefonía móvil en manzana 3 del parque comercial Alavera de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el Ingeniero de Minas Gustavo Arroyo 
Martínez, visado por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas con nº 
E0086/16-CS y fecha 17/02/2016. 
La referencia catastral del inmueble es: 3581601QB6338S0001LD. 
 
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: un 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 ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización, 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 8.879,42 €  euros, 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 

Tasa LUR 8.879,42€ 1,92 170,48 € 

ICIO 8.879,42 € 3,98             353,40 € 

TOTAL                523,88 € 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. Asimismo, recordarle a la entidad solicitante que, tras la 
obtención de la licencia de utilización, deberá presentar la Declaración Responsable de 
Calificación Ambiental debidamente cumplimentada, al estar la actividad comprendida 
en el apartado 13.57 bis del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental. 
 
Quinto.-Como último trámite necesario antes del inicio de la actividad, deberá 
presentarse la Declaración responsable (genérica) debidamente cumplimentada, 
requiriéndole mediante el presente acuerdo para que retire la presentada con fecha de 5 
de julio de 2018 con número de registro 8826, puesto que no cumple con los requisitos 
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dispuestos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, así como el informe 
emitido por el Arquitecto Municipal y el informe de procedimiento emitido por la 
Secretaría General del Ayuntamiento, 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.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR Dª. VERÓNICA CASAS RAMOS, CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL AMBIGÚ DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE LA BDA. GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO 
ESTIVAL 2017 (EXPTE. 98/2017). 
 
Visto escrito presentado por Dña. Verónica Casas Ramos, por el que solicita la 
devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del 
contrato para la explotación del ambigú de la piscina municipal sita en Bda. de 
Guadalajara (Exp 98/2017 Lote 2). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha 6 de julio de 2017, 
con un plazo de ejecución comprendido entre el día siguiente al de su formalización y el 
quince de septiembre del 2017, y justificándose por el adjudicatario, el haber constituido 
la garantía definitiva por un importe de ciento cincuenta euros (150€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Director Gerente de 
las Instalaciones Deportivas Municipales, D. José Mª Muñoz Losada, y visto el Informe 
emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada por Dña. Verónica Casas 
Ramos, con NIF 53.2720.171-D, y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Don 
Cerebruno, 4 - Bajo Dcha, – 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con motivo de la 
adjudicación del contrato administrativo para la explotación del ambigú de la piscina 
municipal sita en Bda. de Guadalajara, por un importe de ciento cincuenta euros (150 
€). 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, así como a los distintos 
departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- SUSTITUCIÓN, SI PROCEDE, DE RESPONSABLE DEL CONTRATO 
DESIGNADO PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES 
ABANDONADOS DE LA LOCALIDAD (EXPTE. 193/2016). 
 
Visto el contrato suscrito con la entidad “Asesoría Veterinaria Alimentaria, S.L.”, para 
la prestación  del servicio de “Recogida de animales abandonados en la localidad” 
(Expte 193/2016), de fecha 16 de diciembre de 2016, con una duración de dos años, 
prorrogable por dos anualidades más.  
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Visto que en la cláusula cuarta del referido contrato se nombra responsable del contrato 
a la Sra. Delegada de Medio Ambiente, Dª Inmaculada Serrano Bartolessi.  
Teniendo en cuenta que, de conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 625/2018, de 
25 de mayo, por la que se modifican delegaciones de esta Corporación, la Sra. Serrano 
ha dejado de ser titular de la Delegación de Medio Ambiente.  
Considerando que, en virtud de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público, al responsable del contrato le corresponde 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, conforme a las 
funciones que en la cláusula 22 del Pliego administrativo, se establecen.  
Considerando la conveniencia, para una mejor prestación del servicio, que tales tareas 
las asuma personal técnico cualificado.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Sustituir la persona designada como responsable del contrato para el 
servicio de recogida de animales abandonados de la localidad, al haber dejado la 
titularidad de la Delegación la actual responsable, Dª Inmaculada Serrano Bartolessi, 
nombrándose a la Técnico Municipal de Medio Ambiente, Dª Mª de la Gloria Ollero 
Baturone, con efectos desde la notificación del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al contratista, a la Sra. Serrano, a la 
Sra. Ollero, al Sr. Delegado de Medio Ambiente, a la Intervención de Fondos y al 
Departamento de Contratación, a los efectos que procedan.  
 
QUINTO.- SUSTITUCIÓN, SI PROCEDE, DE RESPONSABLE DEL CONTRATO 
DESIGNADO PARA EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO (EXPTE. 
47/2018). 
 
Visto el contrato suscrito con D. Ángel Carapeto Porto, para la prestación del servicio 
de asesoramiento jurídico-administrativo en diversas materia y dirección jurídica 
procesal accesoria, de fecha 16 de mayo de 2018, por un período de un año, susceptible 
de prórroga por otra anualidad más (Expte 47/2018). 
Visto que esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2018, adjudica 
el contrato referido, nombrando responsable del contrato al Sr. Vicesecretario, D. Pedro 
Valverde Iglesias.  
Teniendo en cuenta que el Sr. Valverde pasa a situación de jubilación a partir del día 
05-11-2018. 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Sustituir la persona designada como responsable del contrato para el 
servicio de asesoramiento jurídico-administrativo en diversas materias y dirección 
jurídica procesal accesoria, D. Pedro Valverde Iglesias, nombrándose a la Secretaria 
General, Dª. Myriam Cornejo García, a contar desde la notificación del presente 
acuerdo.  
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al contratista, al Sr. Valverde, a la Sra. 
Cornejo, a la Intervención de Fondos y al Departamento de Contratación, a los efectos 
que procedan.  
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SEXTO.- URGENCIAS.- 
 
 No las hubo. 
                                                                                                                                                                                                                         

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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