
 
     

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO LOCAL DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DIA 13 DE JUNIO 

DE 2017. 

 

SEÑORES ASISTENTES  

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Fernando Zamora Ruiz 

 

SRES. VICEPRESIDENTES 

Dª. Inmaculada Muñoz Carvajal 

D. Juan Luis Alcedo Jiménez 

 

SRES. CONSEJEROS 

 

GRUPOS POLITICOS PP     Dª Mª Luisa Moya Tejera 

 PSOE     Dª. Mª Carmen Acebedo Rodríguez 

 IULV     D. Manuel Rodríguez Martín 

 

COLECTIVOS AAVV FUTURO Y PROGRESO  D. Francisco Villarán Reyes  

  AAVV SANTA RITA   D. Juan Santos Luque 

 AAVV MONUMENTO   D. Manuel Fernández Silva 

 AAVV STA. ISABEL   D. Tomás Ratón Cánovas 

 AAVV MONTELAR   D. Juan Manuel Ortega Viruel 

 ASOC. FAM ENFER ALZHEIMER  D. Miguel Rodríguez Castañeda 

 PEÑA CULTURAL SEVILLISTA  D. Francisco Arcas Ares 

 ASOC. ALCOH. REHAB LA BARCA  D. Cesar González Abril 

 UNIÓN DEPORTIVA LORETO  Dª. Clara López Pérez 

 ASOC MUJERES GUADALAJARA  Dª. Josefa Castro Navarro  

 ATENEO S JUAN AZNALFARACHE  D. Juan A. Torrado Domínguez 

 PEÑA CULTURAL AZNALFARACHE D. Joaquín García Herrera 

   

               

SECRETARIO   D. Miguel Presa Cuesta 

 

 

 

 

 

 Asiste D. Fernando J. Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana. 

Recogidas las ausencias de los miembros del Consejo, se declara abierta la sesión, en segunda 

convocatoria a las 18:30 horas,  pasando seguidamente al  

 

 

 

 

 



 

 

ORDEN DEL DIA 

   

En primer lugar toma la palabra el Sr. Alcalde y da la bienvenida a las nuevas incorporaciones 

como Peña Aznalfarache, La Barca, Ateneo, Asociación Mujeres Guadalajara, UD Loreto, Asoc. 

Alzheimer y Peña Sevilla. Indica estás y otras incorporaciones viene dado por el nuevo Reglamento 

buscando así una mayor representación vecinal. 

 

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR. 

 

Preguntado por el Sr. Presidente, si tiene que hacerse alguna observación al acta de la sesión 

anterior de 26 de abril de 2017 y no produciéndose ninguna, se acuerda por unanimidad aprobar el acta de 

la sesión anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde he indica que con el Plan Supera se trae una inversión de unos 

500.000 euros que se destinarán a los barrios, colegios e instalaciones municipales. Así indica que 

respecto a deportes se va a actuar en las instalaciones de UD Loreto para servicios y aseos y continuar con 

el sombreado de S José Obrero. Respecto a colegios indica se actuará en Esperanza Aponte, Payán 

Garrido y S Pedro Crisólogo. También indica se va a trabajar en acerado y carril bici que une herbas con 

Eurocei que facilitará conexión del barrio bajo. Otra actuación, indica el Sr. Alcalde, con el Plan Supera 

será el asfaltado de diversas calles, dando continuidad al asfaltado que en otros planes se ha realizado. 

 

Continua el Sr. Alcalde indicando que en el pleno se aprobó una moción del Partido Popular sobre 

actuaciones en el Monumento y Barriada Santa Isabel, habiéndose planteado por parte del equipo de 

gobierno unos estudios sociales y urbanísticos para realizar un plan integral. Así mismo indica que el 

Ayuntamiento de San Juan está estudiando optar a unos Fondos Europeos de un marcado carácter social. 

 

Respecto a Emasesa indica que ha empezado la licitación de los trabajos para la prevención de 

arriadas en el municipio.  

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA BORRADOR CONVENIO CON LAS DISTINTAS 

ENTIDADES DEL MUNICIPIO RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2017. 

 

Indica el Sr. Alcalde que este asunto se vio cuando se vieron los Presupuestos. Indica que la 

cuantía puede variar por el tema de luz  y agua, como ya saben todos.  

 

Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta 1ª e indica que en los presupuestos se fijaron las cuantías, y 

que una vez conocido en el consejo se elevará a Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva. 

Indica estarán en vigor desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, debiendo justificarse en 

Intervención en los tres meses siguientes mediante facturas. 

 

Respecto de los convenios indica son 4; uno para hermandades y  La barca, otro para asociaciones 

de vecinos, otro para Mater, Regina mundis, Religiosas Terciarias y Banda de Cornetas y un cuarto para 

asociaciones culturales, de mujeres y salud. 

 

A continuación el Sr. Rodríguez Martín indica que las asociaciones de vecinos y plataforma de 

vecinos suman un total de 18000 euros para 15 asociaciones, por otro lado las asociaciones culturales y 

peñas reciben 18000 euros. Seguidamente indica que las ampas, sólo reciben en presupuesto 2000 euros y 

que tal como manifestaron sus concejales en pleno están en contra de esta participación pues entienden 



que los destinatarios tienen que ser los colectivos que realizan cohesión social, habiéndose decantando por 

entregar subvención a entidades religiosas o que tengan algo que ver con la iglesia. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que este asunto se vio tanto en el consejo como en el 

pleno del Ayuntamiento, y que ni Mater Magistra ni la Banda de Música son religiosas, y respecto de la 

cohesión social indica son conceptos, así el equipo de gobierno y otros grupos políticos entienden que las 

hermandades realizan cohesión y con fin social. Manifiesta también que para las asociaciones de vecinos 

y otras, la justificación puede ser de viajes y actividades, mientras que para las hermandades tienen que 

ser con fines sociales como se recoge en el convenio y presupuestos. 

 

A continuación el Sr. Rodríguez Martín indica que él no es nadie para decir que es lo que tiene que 

hacer el Psoe ni nadie, que sólo quiere constatar que el Psoe otorga 14.569`60€ a entidades religiosas y 

2000 euros a cuatro ampas.  Indica el Sr. Alcalde respecto de las ampas que también se colabora en otras 

partidas presupuestarias en actividades con los colegios y ampas y reitera que las hermandades y entidades 

religiosas son para fines sociales. 

 

Finalmente se procede a votación del punto de referencia sobre Propuesta Borrador Convenio con 

las distintas entidades del municipio recogidas en Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 

2017 con el resultado de todos los votos a favor salvo el representante de IULV que vota en contra y 

ninguna abstención. 

 

 

PUNTO CUARTO.- PERFIL PROFESIONAL DE PERSONAL DE APOYO AL CONSEJO 

LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que la documentación debe hacerse llegar a 

tiempo a los grupos políticos y colectivos.  Seguidamente la Sra. Vicepresidenta 1ª toma la palabra e 

indica que se trata de la propuesta de los colectivos al perfil profesional de una persona para participación 

ciudadana y su dinamización. 

 

Indica que la propuesta de los colectivos recoge que estaría enmarcado dentro de participación 

ciudadana y bajo la supervisión de este mismo órgano, teniendo un fin último de proporcionar los 

servicios de apoyo administrativo para el mejor funcionamiento del área y conlleva la atención y trato con 

la ciudadanía y otras estructuras organizativas de la administración, la realización de tareas 

administrativas y de gestión básicas, recibiendo, registrando y transmitiendo información y 

documentación, así como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la confidencialidad requerida 

y observando las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Respecto de las funciones y responsabilidad indica serían entre otras: atender e informar, asistir en 

el desarrollo de programas y actividades, apoyo administrativo a la gerencia, participar en el estudio y 

análisis de necesidades y métodos de trabajo, elaborar proyectos junto con los colectivos, realizar 

controles y tramitación de registro de solicitudes y documentación de los colectivos hacia el 

Ayuntamiento y viceversa, redactar y transcribir correspondencia y documentos, elaborar informes 

periódicos de las actividades y manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación incluyendo redes sociales. 

 

Sobre la formación profesional, indica la Sra. Vicepresidenta 2ª, sería de Técnico Superior 

Administrativo, valorable una formación superior, como licenciado en derecho por ejemplo, con 

experiencia de dos años en gestión administrativa/secretariado. Los conocimientos específicos en 

herramientas informáticas, paquete office, internet y sus aplicaciones, manejo de redes sociales. Respecto 

de los conocimientos, habilidades y destrezas indica serían los de métodos de trabajo de oficina, 

redacción, ortografía y sintaxis, elaboración de documentos, conocimiento de los procesos administrativos 

del área de su competencia, manejo de textos normativos y cuerpos legales, tratar de forma cortes al 



personal, tener iniciativa, expresarse claramente en forma oral y escrita, capacidad de mantener 

información, aprendizaje y adaptación y capacidad de trabajo tanto en equipo como de forma individual.  

 

Este es el perfil, indica la Sra. Vicepresidenta 1ª, que se aprobaría para su posterior elevación al  

Equipo de Gobierno para que éste tramite el procedimiento oportuno. Indica que en presupuesto hay una 

partida que contempla que el consejo de participación ciudadana este dotado de una persona que pueda 

desempeñar estas tareas. 

 

El Sr. Rodríguez Castañeda, indica que a ser posible sea de San Juan de Aznalfarache. El Sr. 

Villarán indica puede pedirse también personal al INEM.  

 

Indica el Sr. Alcalde que le gustaría fuesen los propios colectivos y representantes de grupos 

políticos quienes definan los procedimientos y fórmulas de selección, guardando siempre los criterios de 

transparencia, concurrencia y méritos. 

 

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente 2º e indica que hoy se trae el perfil, debiendo ser los 

colectivos quienes se impliquen en la selección para que se de la máxima transparencia. 

 

Finalmente se procede a votación el punto  de referencia sobre perfil profesional de personal de 

apoyo al consejo local de participación ciudadana con el resultado de todos los votos a favor salvo la 

abstención de la representante del grupo popular y ningún voto en contra. 

 

 

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA APROBACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 

CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA COMISIÓN DE LIMPIEZA 

MUNICIPAL. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde indicando que la comisión de limpieza municipal ya está 

trabajando, dando hoy un paso más en el nombramiento de dos representantes. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcedo e indica que este es un espacio común en el que se puede 

profundizar en las alternativas de diversos asuntos. Indica así mismo que el pleno municipal aprobó la 

creación de una comisión de limpieza, proponiéndose dos miembros como representantes del Consejo, 

indica que a espera de su ratificación se propone como titulares a Juan Santos Luque de Santa Rita y a 

Javier Guerra Oliva de Cabeza de familia y como suplentes a Juan Luis Santos Borrego de Metecos y a 

Juan Luis Alcedo Jiménez, vicepresidente 2º del consejo. 

 

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Martín indicando que IULV en limpieza siempre han mastrado 

su apoyo, pero que entiende que un delegado con un sueldo y dedicado íntegramente a esa función, no 

tiene que organizar una comisión de limpieza porque no se ve capaz de resolver el problema por lo que 

pide que se vote sí se solicita la dimisión del Delegado. Indica el Sr. Alcalde que esa petición debe de 

hacerla en ruegos y preguntas y no en este punto que versa sobre los representantes del consejo en la 

comisión de limpieza. 

 

Finalmente se procede a votación el punto de referencia sobre representantes del Consejo local de 

Participación ciudadana en la comisión de limpieza municipal con el resultado de todos los votos a favor, 

salvo la abstención de IULV y el voto en contra de la Asoc. La Barca. Siendo por tanto nombrados como 

titulares a D. Juan Santos Luque de Santa Rita y D. Javier Guerra Oliva de Cabeza de familia y como 

suplentes a Juan Luis Santos Borrego de Metecos y a Juan Luis Alcedo Jiménez, vicepresidente 2º del 

consejo. 

 

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 



Se solicita por parte de palomeros se asfalte el aparcamiento ubicado al pie de la muralla de subida 

al Monumento, así como que se le de una solución definitiva a la escalera mecánica de calle Murillo. 

Indica el Sr. Alcalde se estudiará la posibilidad de realizar el asfaltado con las bajas del supera y sobre la 

escalera indica se tratará de dar un mejor servicio y que los tiempos de parada se reduzcan pese al mal uso 

que algunas personas realizan de las mismas. 

 

En relación al tema planteado sobre  la petición de dimisión del delegado de limpieza, indica el Sr. 

Alcalde que se pide la dimisión de un Teniente de Alcalde cuando lo que se ha creado es una comisión 

para tratar de mejorar. Comisión, indica el Sr. Alcalde, en la que IULV no ha querido participar y ha sido 

propuesta por Partido Popular, San Juan Puede y los propios colectivos.  En la comisión indica cree se 

está realizando un buen trabajo, que ayudará al delegado, al equipo de gobierno y al municipio para ver 

como una inversión de un cuarto de millón de euros tiene la mayor repercusión positiva utilizando cuatro 

herramientas: Modernización de instrumentos y maquinarias, adecuación y personal dedicado, 

información y colaboración de vecinos y por último actuación policial en tema de horarios, perros, 

cartones, muebles …. También indica el Sr. Alcalde que entiende que el foro para pedir una reprobación 

de un concejal o del Alcalde es el pleno municipal. 

 

Indica el Sr. Rodríguez Martín, que él no exige nada a nadie y que respetando todas las opiniones, 

ellos piensan que desde hace 2 años el pueblo en limpieza no está mínimamente decente. Indica que el 

problema no es la creación de comisiones sino que se han aportando escritos de actuaciones con firmas de 

vecinos, se ha realizado un foro con sanjuaneros por san juan en materia de limpieza y sigue igual, 

entienden que es lícito pensar que esa persona no está capacitada para esa tarea, entendiendo también que 

dentro de la candidatura del Psoe y en San Juan hay personas capacitadas. 

 

Tras debate indica el Sr. Alcedo que le gustaría que IULV estuviera en la comisión para aportar 

sus ideas y trabajar junto a los ciudadanos para poder realizar propuestas y conclusiones en común.  

 

Seguidamente el Sr. Arcas indica que ha trabajado en el servicio de limpieza y que ha limpiado 

una zona y a los 10 minutos está igual, por lo que también se trata de concienciación de las personas. 

 

A continuación el Sr. González Abril, manifiesta que su vota ha sido en contra de las 2 personas 

nombradas ya que una de ella no asiste a las reuniones. 

 

En otro sentido el Sr. Rodríguez Martín, indica que el 27 de abril se trajo el Reglamento  de 

Huertos y pregunta por su situación. Contesta el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento está estudiando las 

alegaciones y será el Ayuntamiento quien le conteste a través del Pleno. 

 

Finalmente el Sr. Villarán indica sobre seguridad la situación que se da por las noches en el 

aparcamiento de la cooperativa que molestan a los vecinos de la calle Chiclana. Indica el Sr. Alcalde dará 

traslado a la junta de seguridad en la que está tanto policía local como nacional. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45 horas del día de su 

comienzo, extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente ante mí el Secretario que 

doy fe. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE   EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo: Fernando Zamora Ruiz      Fdo: Miguel Presa Cuesta 


