
 
     

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO LOCAL DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DIA 16 DE 

OCTUBRE DE 2018. 

 

SEÑORES ASISTENTES  

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Fernando Zamora Ruiz 

 

SRES. VICEPRESIDENTES 

Dª. Inmaculada Muñoz Carvajal                                              

 

 

SRES. CONSEJEROS 

 

GRUPOS POLITICOS PSOE     Dª. Mª Carmen García Mostazo 

 SAN JUAN PUEDE   Dª Esmeralda Delgado Guerrero 

  

 

COLECTIVOS AAVV FUTURO Y PROGRESO D. Francisco Villarán Reyes  

  AAVV METECOS  D. José Manuel Gómez Rincón 

   AAVV ANT BARRIO ALTO Dª. Rafael Sainz Vallejo 

 AAVV STA. ISABEL  D. Tomás Ratón Cánovas 

 AAVV VEGA SAN JUAN D. Armando Segovia Díaz 

 PEÑA CULTURAL SEVILLISTA D. Francisco Arcas Ares 

 ASOC ALCOH REH LA BARCA D. Cesar González Abril 

 ASOC MUJERES COLOMBINE Dª. Isabel Ruiz Barrero 

 ATENEO S JUAN AZNALFAR D. Juan A Torrado Domínguez 

 ASOC PENSIONISTA Y JUBI Dª. Mª Carmen Labrado López 

 PEÑA CULT. RECREAT AZNALFARAC D. Joaquín García Herrera 

 ASOC COMERCIANTES S JUAN A D. Marcos Ávalos Cueto 

 AMPA ALMUTAMID CEIO PAYAN G  D. David Castañeda Luque 

 ASOC JARTIBLES CUSTOM CLUB D. José Miguel Ballesteros Macías 

 ASOC VETERANOS LEGIONARIOS D. Fco. José Sánchez Guerrero 

 ASOC AMIGOS CARNAVAL Dª Mª José Arias Bejines 

   

               

SECRETARIO   D. Miguel Presa Cuesta 

 

 

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

Urbanismo y Hacienda, D. Alonso Garrido Pérez Delegado de Participación Ciudadana y la Técnica de 

Rentas Dª Isabel de la Fuente Verdasco. Recogidas las ausencias de los miembros del Consejo, se declara 

abierta la sesión en segunda convocatoria. Seguidamente se pasa al 

 

 

 

 



ORDEN DEL DIA 

   

 

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

SESIÓN ANTERIOR. 

 

Preguntado por el Sr. Presidente, si hay observación al acta de la sesión anterior de 26 de abril de  

2018 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 indicando se están elaborando los Presupuestos para el ejercicio 2019 

manteniendo la misma filosofía y tratando de dar salida a los problemas de los vecinos. También indica  

han mantenido reuniones con colectivos al objeto escuchar sus demandas, así como que deben de emitirse 

los preceptivos informes técnicos y tener en cuenta el techo de gasto, aunque el Ayuntamiento no está en 

ningún plan de ajuste, con ahorro neto positivo y con un sólo préstamo el cual está subvencionado.  

 

 En otro sentido se refiriere a determinadas obras como la ampliación del centro de salud indicando, 

van a buen ritmo, así como que a su finalización se dotará por parte de la Junta de Andalucía para lo cual, 

según le ha comunicado el Gerente del SAS, están preparándose los trámites. Indica que cuando sean 

visitables intentará organizar una visita a las mismas. Respecto a la obra de la guardería de Montelar indica 

que han habido unos problemas que han hecho no estar de acuerdo con la finalización habiéndose acudido 

a la justicia, así como que todos los niños y niñas de San Juan de 0 a 3 años están escolarizados con los 

centros actuales y que tras el proceso judicial podría trasladarse allí la escuela ludopeque. En relación al 

edificio del SAE indica también se ha judicializado pues la obra no fue entregada a tiempo y con diversos 

defectos. 

 

 Seguidamente el Sr. Alcalde se refiere a los planes de empleo de la Junta e indica serán los -30, de 

30 a 45, +45 y uno nuevo para parados de más de 55 años, que aunque pueden cobrar la ayuda familiar 

tienen difícil acceso  al mercado laboral. Para todos indica es necesario ser usuario de Orienta, desempleado, 

tener curriculum actualizado en Sae, así como que la oferta se hará pública. 

 

 A continuación se refiere a tema de limpieza y jardinería indicando se ha sacado a concurso el 

mantenimiento de parques y jardinería para 2 años por importe superior a 200000 euros, terminando el 

plazo el 20 de Noviembre. Esperando su puesta en marcha para primeros de año. Igualmente indica está 

próxima la adjudicación del servicios atención inmediata, así como que el Plan Supera está terminando con 

la siembra de árboles y en aproximadamente 1 mes dará comienzo uno nuevo. 

 

 Indica Sr. Alcalde se ha creado un Observatorio de Desahucios en los que están representados el 

15M, Vicepresidentes del Consejo, Oficina de la Vivienda, delegación de Vivienda y Servicios Sociales , 

indica que el objetivo es tratar de buscar una solución a las diversas situaciones aunque no se tiene 

competencia judicial. 

 

 Por último se refiere a la pasarela Alavera-Valparaiso indicando se sacó a concurso y se adjudicó 

pero finalmente la adjudicataria se retiró aludiendo el incremento del precio del acero, habiéndose hablado 

con el resto de empresas las cuales tampoco manifestaron interés por el mismo motivo, por lo que se ha 

realizado una modificación de créditos  en más de 60000 euros para poder licitarse de nuevo. 

 

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ORDENANZAS FISCALES 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde  indicando que las Ordenanzas es una de las fuentes de financiación 

municipal junto con la Junta de Andalucía, el Estado y los recursos propios y que estas son un reflejo de 

las reivindicaciones vecinales para disminuir la presión fiscal.  Así indica que el 95% de las Ordenanzas se 

congelan manteniéndose igual los vados y basura, para este último se incrementa el IPC a las grandes 



superficies. Se bonifican no sólo a los vehículos enchufables, como hasta ahora,  sino también a los híbridos 

y se disminuyen las tasas de los talleres municipales entre un 20 y un 25%. También indica sube las vallas 

publicitarias y los cajeros automáticos. Respecto al IBI indica que el Consejo el año anterior pidió reducirlo 

al 0’60, habiéndose reducido por diversos motivos sólo al 0’62, pero que para este año se propone una 

bajada al 0’59, en este punto indica que en 2013 se situaba en el 0’66. 

 

La filosofía de las Ordenanzas indica el Sr. Alcalde es la congelación, con subida en basura de 

grandes superficies, vallas publicitarias y cajeros automáticos, incorporación de  peticiones de colectivos 

como el de los taxistas para recoger bonificaciones en vehículos híbridos, bajada en los talleres  y en  IBI. 

 

En el borrador remitido indica el Sr. Alcalde se incluían modificaciones en las tasas de deportes, 

pero finalmente no se modificarán, manteniéndose igual para el siguiente ejercicio. También indica que las 

Ordenanzas han sido vistas por los dos Vicepresidentes y que se recoge el pago de cubas por hora para 

evitar tener que abonar una tasa por un día completo cuando se vaya a utilizar tan solo por unas horas. 

 

Finalmente se procede a votación con todos los votos a favor salvo la abstención de la representante 

de San Juan Puede y el representante de la AAVV Metecos y ningún voto en contra. 

 

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Toma la palabra el Sr. Gómez Rincón y pregunta por el porcentaje que supone el IBI en relación a 

los impagos. Indica el Sr. Alcalde se recabarán los datos a la Opaef y se le facilitarán. También indica el 

Sr. Alcalde que los informes de las Ordenanzas dirán que Deportes y Talleres son deficitarios pero se ha 

reducido el importe para fomentar que las personas se apunten y que en cualquier caso que un servicio sea 

deficitario no es ilegal. 

 

Indica el Sr. Gómez Rincón que ve bien que haya servicios deficitarios pero que la gestión debe ser 

seria y procurar que todos paguen luchando contra el fraude. Indica el Sr. Alcalde que la política municipal 

es seria y cuando se produce algún impago se inicia un expediente de cobro, habiendo muchos abiertos en 

la actualidad, indica así mismo que se es riguroso, serio y con control del dinero público. 

 

Toma la palabra el Sr. Villarán quien agradece la visita del Sr. Alcalde y Sr. Pozo a la barriada pero 

indica que sólo se ha realizado la limpieza de las peticiones realizadas y que aunque la máquina barredora 

se ve funcionando aprecia que algunas zonas del pueblo están peor. Preguntando, así mismo, por la poda 

general, palmeras y subvenciones. 

 

Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta 1ª e indica respecto a las subvenciones que por parte de 

Intervención se ha solicitado la subsanación de algunas justificaciones. En relación a la poda indica el Sr. 

Alcalde que se ha empezado por Avda. 28 de Febrero pudiéndose plantear un calendario pero siempre 

teniendo en cuenta que el personal del Ayuntamiento es escaso, no obstante indica que una vez se contrate 

a la empresa adjudicataria se avanzará con mayor rapidez esperando este entre Diciembre y Enero 

priorizando las zonas más necesarias.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:10 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 


