
 
     

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO LOCAL DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DIA 23 DE 

OCTUBRE 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 García Mostazo 

 IULV     D. Manuel Rodríguez Martín 

 SAN JUAN PUEDE   Dª. Esmeralda Delgado Guerrero 

 

COLECTIVOS AAVV FUTURO Y PROGRESO  D. Manuel Acosta Gómez  

  AAVV SANTA RITA   D. Juan Santos Luque 

 AAVV MONUMENTO   D. Manuel Fernández Silva 

 AAVV METECOS   D. Juan L. Santos Borrego 

 AAVV STA. ISABEL   D. Tomás Ratón Cánovas 

 AAVV VEGA SAN JUAN  D. Armando Segovia Díaz 

 ASOC. FAM ENFER ALZHEIMER  D. Miguel Rodríguez Castañeda 

 PEÑA CULTURAL SEVILLISTA  D. Francisco Arcas Ares 

 ASOC MUJERES COLOMBINE  Dª Isabel Ruiz Barrero 

 ASOC MUJERES GUADALAJARA  Dª. Josefa Castro Navarro  

 ATENEO S JUAN AZNALFARACHE  D. Juan A. Torrado Domínguez 

 ASOC COMECIANTES S JUAN ABIERTO D. Marcos Ávalos Cueto 

 ASOC MUJERES AS DE CORAZONES Dª. Ana Mª Pérez Mesa 

 HDAD NTRA SRA DEL ROCIO  D. Manuel Delgado Domínguez 

 ASOC CULTURAL JOSE MESA  D. José Miguel Bonilla Villalba 

   

               

SECRETARIO   D. Miguel Presa Cuesta 

 

 

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

Hacienda. D. Sotero Hernández Franco, Teniente de Alcalde Delegado de Educación, Dª Rocío León 

Ruiz, Teniente de Alcalde Delegada de Salud y Dª Isabel de la Fuente Verdasco, Técnica de Rentas. Tras 

finalizar el punto tercero se ausentan representante de San Juan Puede y Asoc. Sta. Rita. Tras el cuarto se 

ausenta  representante IULV y durante el punto quinto los representante de Asoc. José Mesa y de As de 

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

convocatoria a las 18:32 horas,  pasando seguidamente al  



 

 

ORDEN DEL DIA 

   

 

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

SESIÓN ANTERIOR. 

 

Preguntado por el Sr. Presidente, si hay alguna observación al acta de la sesión anterior de 13 de 

junio 2017 y no produciéndose ninguna, se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Este punto se trata en último lugar, tras el punto quinto. 

 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. León Ruiz, Delegada de Salud e Infancia.  

 

La Sra. León Ruíz, indica que se va a proceder a la firma de un convenio con la fundación 

odontológica Luis Séiquer por un importe de 5000 euros como un programa de desarrollo social para dar 

cobertura odontológica a la infancia. Indica que la Junta de Andalucía da cobertura para intervenciones 

quirúrgicas y reparadoras para los menores entre 6 y 15 años, pero no incluye dientes de leche. Indica se 

comenzará con familias en riesgo de exclusión social y más graves, así como que este programa se 

desarrolla en otros municipios pero en este caso se hará hincapié en el absentismo escolar para fomentar la 

asistencia al colegio. 

 

Pregunta el Sr. Alcedo que sí el niño es absentista no se le atenderá, ya que no es lógico ni normal 

penalizar a un niño por la actitud de los padres. Indica la Sra. León que no, que se trata también de luchar 

contra el absentismo pero que no se penalizará a ningún niño por la actitud de los padres. 

 

Interviene el Sr. Alcalde e indica para finalizar que no se penaliza a ningún niño de San Juan por el 

comportamiento de los padres.  

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ORDENANZAS FISCALES 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. 

 

Este punto se acuerda tratarse en segundo lugar. 

 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. De la Fuente Verdasco, Técnica de Rentas, quien indica se 

han congelado tasas como el vado, vehículos y basura y bajado el Ibi del 0.63 al 0.62.  

 

Respecto de las modificaciones indica se ha tratado que la gestión en relación con el ciudadano sea 

más adecuada habiéndose modificando textos. Respecto de los tasas que más afectan a los ciudadanos 

indica la mayoría se congelan, habiéndose subido las que afectan a grandes empresas como vallas 

publicitarias.  

 

Respecto Ibi, indica lleva varios años bajando y que hace cinco años era del 0.66, que en 2014 se 

terminó la revisión catastral y se dejó de aplicar la subida del 6% que desde 2012 y durante 4 años se 

venía realizando. 

 

Sobre la plusvalía indica se han modificado los valores de actualización para intentar que las 

compra-ventas que se realizan en los primeros años, que podrían ser por especulación, se incrementen, 

mientras que las que se realizan en un mayor tiempo se reduzcan. Indica se han modificado algunas 

categorías de calles y respecto tasa de cubas y cortes de calles se ha modificado recogiéndose ahora por 

horas. Las de veladores indican se congelan y suben las de cajeros automáticos de bancos. Sobre la tasa de 



puestos, casetas, espectáculos, atracciones, industrias callejeras y ambulantes indica se ha intentado 

mejorar la redacción y se pasa a cobrar por los días de ocupación. 

 

Respecto de la tasa de basura indica la Sra. De la Fuente que es bastante deficitaria, habiéndose 

subido a las grandes empresas mientras que a los vecinos se ha congelado. Sobre tasas de servicios 

urbanísticos indica se mejora también la redacción, se incrementa la tasa por servicios de vigilancia 

policial así como la de vallas publicitarias un 3%. En lo referente a las de deportes y cultura indica no se 

incrementan, al igual que la de Matalascañas que se ha modificado el texto pero no las tarifas. 

 

Toma la palabra el Sr. Pozo, Teniente de Alcalde de Hacienda, e indica que ya no se está incluido 

en plan de ajuste, que las tasas que afectan directamente a los vecinos no se han subido y que se ha 

planteado una redacción más fácil y adecuada a la práctica y no grabar más a los vecinos, aunque es la 

base del sustento económico del Ayuntamiento.  La tasa de cajeros automáticos sube un 10%, la de 

publicidad un 2% y para las constructoras se pasa a un 2 por mil. Indica sobre plusvalías que se sigue 

aplicando la bonificación máxima para herencias y se aumenta el porcentaje en ventas en los 5 años 

siguientes a la adquisición mientras que se reduce para las que se realicen después de los 15 años, esto 

para gravar las  compra-ventas como negocios. 

 

Sobre el Ibi indica existe bonificación de hasta el 75% por condiciones sociales, otras por familias 

numerosas y de hasta el 95% para alquileres sociales cuya gestión sea pública.  

 

Continua el Sr. Pozo indicando sobre el Ibi que es el grueso de ingresos para los servicios,  que la 

revisión catastral terminó hace tres años y supuso un incremento progresivo, así como que en 2012 el 

Estado también lo incrementó, aunque ya no se aplica y que ahora se propone una reducción hasta el 0.62. 

 

 A continuación el Sr. Alcedo Jiménez pregunta en relación a la revisión que hubo hace tres años 

por la capacidad de ingresos, si disminuyo o aumento con respecto a años anteriores y en qué medida. 

 

Indica la Sra. De la Fuente que hay que tener en cuenta que la revisión catastral se estuvo 

aplicando de 2004 a 2014 y que de 2012 al 2015 se dio una subida del 6% por el Gobierno central, por lo 

que resulta complicado saber la cantidad exacta al haber dos factores. Indica que lo que sí se sabe es que 

el ibi ha bajado del 0.66 hace 5 años al 0.62 que ahora se propone, suponiendo unos 500.000 euros.  

 

Insiste el Sr. Alcedo Jiménez y pregunta, con respecto al año anterior de la subida y al de la 

aplicación del 6%  si se sabe al detalle cuanto subió, así como, sin contar ese tanto por ciento que se 

aplicó, cuanto fueron los ingresos que había que tener con respecto del actual, ya que se ha realizado una 

revisión. Indica la Sra. De la Fuente que habría que consultarlo al Opaef aunque como ya ha indicado, de 

cuando estaba en el 0.66 al 0.62 que ahora se propone se han bajado 500000 euros. Indica el Sr. Alcedo 

que en 2012 y 2013 algunos vecinos tendrían el ibi más bajo, la Sra. De la Fuente indica que no puede ser 

ya que se aplicaba la revisión y el 6% y que una cosa es la revisión y otra es la regularización realizada 

por el catastro mediante helicóptero, que habrá hecho incrementar el recibo pero no por subida municipal.  

 

Indica el Sr. Alcedo que en cualquier caso el Ayuntamiento ha tenido unos ingresos mayores, por 

lo que piden una reducción al 0.60 y que el dinero vaya al bolsillo de los ciudadanos, también solicitan 

reducción en tasa de vehículos, que se bonifique el ICIO sólo a las empresas de ámbito social y para 

planes de empleo o formación, que las ordenanzas se apliquen en su totalidad con un mayor control en las 

obras irregulares y veladores y por último indica respecto a tasa de aparcamientos indica que no ven 

correcto pagar por plazas ya que no es lo mismo los aparcamientos para un solo vehículo que los 

aparcamientos con muchas plazas que todos pasan por la misma salida. 

 

A continuación el Sr. Pozo manifiesta respecto a aparcamiento que la tasa no sube desde 2013 y 

que es por el paso por el acerado público, por lo que se paga por plaza. Sobre obras irregulares y veladores 

indica que son más bien temas de control e inspección más que de Ordenanzas fiscales así como que la 

Policía está realizando un mayor seguimiento. 



 

Sobre el Ibi indica el Sr. Pozo que hay que tener en cuenta que es el mayor ingreso municipal para 

la prestación de los servicios municipales así como que como ya se indicó con anterioridad se ha reducido 

en 500000 euros, que se ha salido de un plan de ajuste, que hay que pensar en el futuro y que para este año 

se propone una reducción al 0.62 que suponen otros 50000 ó 60000 euros. Respecto ICIO y 

bonificaciones para generación de empleo indica existen también para pymes, autónomos e IAE cuando se 

genere empleo, ya que para ellos este es un tema social.  Así manifiesta que para la bonificación del ICIO 

es necesario que el vecino esté empadronado en San Juan 9 meses antes y en desempleo.  

 

Continua el Sr. Pozo indicando que ya algunas empresas han presentado documentación indicando 

que una ha contratado a 19 personas, otra 32  y otra 12 que da para 2919 jornadas, todo indica deberá 

comprobarse. Manifiesta que podría plantearse no aplicar bonificaciones y que el Ayuntamiento realizase 

el plan de empleo pero con la actualidad legislación y la regla de gasto se está muy encorsetado.  

 

Indica Sr. Alcedo que antes el Plan de Barrios con 100000 euros daba empleo a 34 personas por 

1833 jornadas, que si se compara con los datos aportados y otros publicados resulta que con un cuarto de 

lo de las empresas, el Plan de Barrios realizó casi las mismas jornadas, por lo que reitera que el plan de 

empleo y formación debería realizarse desde el Ayuntamiento con el ICIO. 

 

Reitera el Sr. Alcedo que el Ayuntamiento tiene posibilidad de reducir el IBI al 0.60,  realizar un 

plan de empleo de limpieza de 250000 euros, reducir las tasas de circulación y sobre todo plan de empleo 

a través del ICIO. También solicita se controle el cumplimiento de las ordenanzas ya no por los ingresos 

sino por lo que se hace ya que por ejemplo indica que en algunos barrios de 1 vivienda se hacen 3. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde e indica que un Ayuntamiento debe tener las herramientas 

suficientes para hacer la ordenanza municipal  y que aunque no lo puede asegurar seguramente habrá 

algún expediente abierto, no obstante indica respecto a veladores se está trabajando desde Medio 

Ambiente habiéndose obtenido algunos frutos. 

 

Continua el Sr. Alcalde indicando que al hablar de ordenanzas o presupuestos no son solo  

cuestiones económicas sino políticas. Las vías de ingreso indica son tres: Ordenanzas y tasas, Junta de 

Andalucía y Gobierno Central, además de inversión pública o privada. Manifiesta que desde el consejo se 

viene realizando un buen trabajo y que el Ibi puede parecer excesivo pero que del 0.66 ha ido bajando al 

0.62, sobre todo teniendo en cuenta el déficit que hay en otras tasas como las culturales y deportivas. 

Resume indicando que las posibles bonificaciones que recoge la ley están en el máximo y que a través de 

los presupuestos municipales se devuelve el dinero a los vecinos por medio de las políticas sociales, 

becas, libros o transporte escolar y que las tasas que afectan a los vecinos llevan tiempo congeladas.  

 

Sobre la bonificación del icio de hasta el 95%, indica que cuando las empresas realicen las 

liquidaciones se podrá realizar un posterior debate en profundidad, siempre teniendo en cuenta que los 

Ayuntamientos no tienen competencia en empleo y la actual legislación y normativa, que aunque no se 

está en plan de ajuste, no se tiene deuda con bancos, el índice de endeudamiento es menos del 8 y se tiene 

dinero en banco, sólo se permite inversiones financieramente sostenibles. Indica que siempre se ha 

intentado captar las inquietudes del Consejo y que habrá que realizar un estudio en profundidad del Ibi, 

así como informes de intervención que permitan fijar un objetivo a varios años. 

 

A continuación el Sr. Avalos Cueto respecto a grandes superficies se pregunta qué porcentaje de 

sus contratos son de calidad y estables o si por contratos de dos meses se consiguen bonificaciones. Indica 

el Sr. Alcalde que son dos cosas distintas por un lado empresas que se instalan en el municipio que se 

intenta mejorar la formación de los vecinos y por otro, constructoras que vienen a realizar una obra. 

 

Seguidamente el Sr. Alcedo indica que la media provincial del Ibi es del 0.56 y por tanto mantiene 

su posición de fijar el Ibi en el 0.60. Así mismo continua con que la normativa  en general está caduca, ya 

que por ejemplo se bonifican a familias numerosas y no se bonifican a otras que tienen la misma o más 



necesidad, por lo que pide a los partidos políticos el cambio de la normativa. Respecto Icio reitera que no 

sólo son los puestos de trabajo que se generan sino el servicio que se presta al municipio, así como que 

Fialba inauguró el 30 noviembre de 2016 por lo que entiende que ya debería tenerse la documentación. 

 

 

Finalmente se procede a votación del punto de referencia  con el resultado de 10 votos a favor 

(Alzheimer, Asoc. Comerciantes, Asoc. Mujeres Guadalajara, Asoc. José Mesa, Peña Sevillista, Hdad 

Rocio, Ateneo, Vicepresidenta 1, Psoe y Presidente), 5 abstenciones (Futuro y Progreso, PP, S Juan 

Puede, Asoc. Colombine y Vega S. Juan) y 6 en contra (Sta. Rita, IULV, As de Corazones, Metecos, 

Santa Isabel y Vicepresidente 2). El Sr. Silva representante de AAVV Monumento indica que el no vota, 

indicando que ni vota si, ni vota no, ni se abstiene. 

 

 

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA COLECTIVOS A VICEPRESIDENCIA 2ª 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y da cuenta de escrito presentado por colectivos en los que 

nombran al Sr. Juan Luis Alcedo Jiménez como Vicepresidente 2º del Consejo Local de Participación.  

 

 

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO VINCULANTE DE 

CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR AL 

ALUMNADO MATRICULADO EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2017/2018 

 

Toma la palabra el Sr. Hernández Franco, Delegado de Educación, e indica que las becas van 

destinadas al alumnado de infantil de 3 a 5 años, indica que el proceso anterior era arduo, habiéndose 

modificado tanto en fondos, de 30000 se pasa a 58.000€, como en forma para ahorrar gestiones a los 

vecinos al realizarse a través de los centros escolares con la condición de que sean niños empadronados en 

San Juan, en este punto el Sr. Sotero agradece la labor realizada por los centros. El procedimiento del año 

anterior indica el Sr. Hernández se ha mantenido para los empadronados en San Juan pero en centros no 

del municipio. 

 

Indica que la cuantía es de 75€ por niño y pregunta si hay alguna cuestión a este respecto. Pregunta  

el Sr. Alcedo Jiménez si hay algún alumno en un centro totalmente privado, contesta el Sr. Hernández que 

hay 2, pero que no se ha querido penalizar al alumno. Indica el Sr. Alcedo que no se trata de penalizar al 

alumno sino de economía familiar, ya que cree un error dar beca a familias que pueden costear el material. 

Contesta el Sr. Hernández que en la convocatoria se recogen Ceip sin  distinción pudiendo plantearse para 

futuras convocatorias recoger esta circunstancia. 

 

Seguidamente se procede a votación con el resultado de todos los votos a favor salvo la abstención 

del PP y el voto en contra del Vicepresidente 2º. El Sr. Silva representante de AAVV Monumento indica 

que el no vota, indicando que ni vota si, ni vota no, ni se abstiene. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:00 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 


