
 
     

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO LOCAL DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DIA 26 DE ABRIL 

DE 2018. 

 

SEÑORES ASISTENTES  

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Fernando Zamora Ruiz 

 

SRES. VICEPRESIDENTES 

Dª. Inmaculada Muñoz Carvajal                                              

D. Juan Luis Alcedo Jiménez 

 

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 SANTA RITA  D. Juan Santos Luque 

  AAVV ANDALUCIA  D. Miguel Terroba Maldonado 

 AAVV ANT BARRIO ALTO Dª. Ana Nadales Román 

 AAVV STA. ISABEL  D. Tomás Ratón Cánovas 

 AAVV MONTELAR  D. Angelo Orsi Genero 

 AAVV ALFARAY  D. Manuel J. Reyes Fernández 

 ASOC ENFERMOS ALZHEIMER D. Fernando Rodríguez Fernández 

 PEÑA CULTURAL SEVILLISTA D. Francisco Arcas Ares 

 HDAD S JOSE OBRERO D. Manuel de los Cobos Castillo 

 ASOC MUJERES COLOMBINE Dª. Isabel Ruiz Barrero 

 ASOC MUJERES GUADALAJARA Dª. Josefa Castro Navarro  

 ATENEO S JUAN AZNALFAR D. Juan A Torrado Dominguez 

 PEÑA CULT. RECREAT AZNALFARAC D. Joaquín García Herrera 

 ASOC COMERCIANTES S JUAN A D. Marcos Ávalos Cueto 

 ASOC JARTIBLES CUSTOM CLUB D. José Miguel Ballesteros Macias 

 ASAMBLEA COOPERACION PAZ Dª. Ana Tello Pérez 

 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 y D. Amadeo Martínez Cano, Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad 

Ciudadana y Obras y Servicios. Recogidas las ausencias de los miembros del Consejo, se declara abierta la 

sesión. El Sr. Alcalde da la bienvenida a D. Manuel J. Reyes Fernández, nuevo representante de la AAVV 

Al-Faray, a Dª Mª José Arias Bejines y Dª Noelia Velasco, representante de la Asoc. Amigos del Carnaval 



de San Juan y a D. José Miguel Ballesteros Macías, nuevo representante de la Asoc Jartibles Custom Club. 

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 20 de febrero 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 quien indica en primer lugar respecto de los pliegos de contratación 

de una empresa de limpieza, que mañana se abrirán los últimos sobres de las empresas presentadas. Indica 

se divide el pueblo en zonas, realizando la empresa algunas de ellas. El Ayuntamiento se encargará de las 

zonas del Parque y adyacentes, Cooperativa, San José Obrero, Santa Isabel y Pueblos Blandos y la empresa 

otras como Monumento, Barrio Bajo, Vistahermosa o Valdomina. Indica que no se realizará ningún despido 

y que le gustaría que el Ayuntamiento pudiera contratar pero que con la actual legislación no puede hacerse, 

siendo ese el motivo de la contratación de una empresa. Manifiesta espera que cuando la legislación cambie 

sea el Ayuntamiento quien realice las contrataciones y se preste ese servicio desde lo público. Indica espera 

mejore el servicio de limpieza por el propio incremento de personas y con diversas mejoras que se recogen 

en el pliego como recogidas de cartones, barredoras y las que las propias empresas plantean.  Así mismo 

también indica que se intentará que las contrataciones de la empresa sean de San Juan y que una vez se 

ponga en marcha se tratará la evolución en el Consejo. 

 

 Respecto del empleo indica que se han realizado o se van a realizar varios programas como la PAC 

de la Junta de Andalucía que rondan los 40 contratos, PUM de la Diputación para la contratación de 32 

personas, que con la aportación municipal se incrementa a unos 50, los programas +30 y – 30 de la Junta y 

el Supera de la Diputación, con una cuantía este último de 450000€ para mejoras principalmente en barrios, 

colegios e instalaciones deportivas y zonas verdes. También indica se plantea un carril bici entre la estación 

de Metro Barrio Alto y el IES Severo Ochoa, así como que se ha iniciado un programa de simulación de 

empresas para 15 personas con una tasa de inserción del 60%. Finalmente indica el Sr. Alcalde que también 

va a salir a licitación el Servicio de Atención Inmediata por 70000€. 

 

 Respecto de la Seguridad indica el Sr. Alcalde que en el punto cuarto se presentará al oficial de la 

Policía Local y que espera que para próximo Consejo se traten las Ordenanzas de Convivencia. Indica que 

se está trabajando en tres temas, por un lado la comisión entre Policía Nacional y Local, por otro en un Plan 

Integral de Seguridad  donde estaría Policía Local, Nacional, Protección Civil, Voluntariado y Colectivos 

y por último en la creación de una figura en la Policía Local que coordine con Presidentes, Hermanos 

Mayores, Juntas Directivas aquellas problemáticas que más cercanas.  

 

 También indica el Sr. Alcalde que con la llegada del buen tiempo se están planteando para la zona 

del Parque un plan de actividades de ocio alternativo para evitar problemas de convivencia, en este punto 

el Sr. Reyes Fernández indica que en la zona de su asociación también se da ese tipo de problemas. 

 

 Respecto de las obras del Centro de Salud indica que las obras van avanzando aunque no al ritmo 

deseado debido a las lluvias que se han producido. Respecto a la residencia de Matalascañas indica que el 

temporal no ha afectado a la misma. 

 

  

 

 



 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA BORRADOR CONVENIOS CON LAS DISTINTAS 

ENTIDADES DEL MUNICIPIO RECOGIDAS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018. 

 

Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta 1ª quien indica que al ser presupuestos prorrogados son los 

mismos que el ejercicio anterior así como que como indican las Bases de Ejecución del Presupuesto debe  

tratarse en el consejo como trámite no vinculante para pasar después a Junta de Gobierno para proceder a 

su aprobación y firma con posterioridad. 

 

Indica el Sr. Vicepresidente que las de Hermandades, Banda, Mater y alguna otra son para fines 

sociales al igual que el año anterior.  

 

Por parte de la Hdad S José Obrero se indica que con fines sociales se acorta mucho por la ley de 

protección de datos, así como que no pueden duplicarse servicios con la Administración. Indica la Sra. 

Vicepresidenta 1ª que como ya le indicaron deberían reunirse las Hermandades y realizar una propuesta 

distinta de cara al futuro ya que como se ha indicado al ser los actuales unos presupuestos prorrogados no 

cabe modificación. Indica el Sr. Alcalde que es dinero público y acogido a la normativa de la ley de 

subvenciones y bajo el control y fiscalización de la Intervención de fondos municipal. 

 

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

de San Juan Puede y ningún voto en contra. 

 

PUNTO CUARTO:  PRESENTACIÓN D. ROBERTO CARLOS ABAD SERRANO, CABO 

DE POLICÍA LOCAL, COMO POLICÍA LOCAL RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde quien indica que se han mantenido reuniones para poner herramientas 

que mejoren la seguridad y convivencia. Una de estas manifiesta era la creación de una figura que sirviera 

de enlace o transmisión entre los colectivos, Vicepresidentes y la Policía Local. Indica que esta figura estará 

en colaboración con los Presidentes, Presidentas y Hermanos Mayores para dar una mayor cercanía.  

 

Continua el Sr. Alcalde que la persona designada para esta figura es D. Roberto Carlos Abad 

Serrano, Cabo de la Policía Local, conocido por todos el cual mantendrá reuniones de presentación con los 

colectivos. 

 

Toma la palabra el Sr. Abad Serrano quien manifiesta que está encantado de participar en este 

proyecto, llevando 21 años trabajando en el municipio por lo que entiende es conocido por todos y todas, 

indica se considera serio, responsable y comprometido con su labor. Indica intentará canalizar de la manera 

más eficiente los requerimientos de los colectivos, de forma rápida y satisfactoria.  

 

El Sr. Orsi pregunta por la forma de contactar, contesta el Sr. Alcalde que se implementará la forma 

y se comunicará el protocolo a seguir. 

 

PUNTO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Comienza el Sr. Rodríguez Fernández indicando respecto de la piscina de San José Obrero que 

cuando se realice algún evento a celebración, esta termine a los 12 y no como hasta ahora a las 1 ó 1:30 

pues se originan molestias. 

 

El Sr. Villarán indica que espera con el nombramiento de un Policía Local como referente se 

produzca mayor coordinación y sea positivo. Así como que ha mantenido una reunión con el Comisario de 

la Policía Nacional para trasladarle sus inquietudes. En otro sentido pregunta por el Plan de Ahorro 

Eléctrico. Indica el Sr. Alcalde que ha sido nombrado un nuevo Comisario el cual está presentándose a los 

colectivos y respecto al Plan de Eficiencia Energética indica se han presentado 7 empresas esperando se 



adjudique en Mayo, este Plan, manifiesta, no supone despido de trabajadores municipales y se cambiarán 

las luminarias y realizarán mejoras que se presentan. 

 

El Sr. Alcedo indica que tras la presentación del Sr. Abad no quiere dejar de indicar algunas cosas 

como que hace unos tres meses remitieron dos escritos a Subdelegación del Gobierno solicitando aumento 

de la plantilla Policía Local y Nacional sin haber obtenido respuesta. También manifiesta que desde la 

Asociación La Barca le han transmitido los problemas que se producen con la venta de alcohol a menores,  

deshoras y con los ruidos en varias zonas. Para estos problemas manifiesta cree primordial tener un número 

de Policías adecuado, por tanto propone que se solicite reunión con la Subdelegación del Gobierno desde 

el propio Consejo. 

 

A continuación la Sra. Arias Bejines se pone a disposición de los colectivos e invitan a que conozcan 

su asociación y ayuden en su crecimiento. 

 

La Sra. Ruiz Barrero solicita se de una solución a los problemas que origina el pipican del Parque. 

 

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde quien indica que el pipican va eliminarse con las obras 

que tiene proyectadas Emasesa. Respecto a lo indicado por el Sr. Alcedo manifiesta que como Presidente 

del Consejo no tiene inconveniente en solicitar una reunión a la Subdelegación, aunque desde el 

Ayuntamiento ya se ha solicitado la ampliación de la plantilla de Policía Local habiéndose respondido que 

la actual legislación solo permite la reposición de 1 plaza, la cual ya se encuentra publicada, y otra plaza 

por defunción. Manifiesta que hay noticias que parecen indicar se va a abrir la posibilidad de ampliar la 

plantilla cumpliendo una serie de requisitos, algo parecido indica ocurre con el incremento de plantillas de 

bomberos que se está intentando realizar. Por último respecto a la seguridad manifiesta se ha remitido 

providencia a la Secretaria del Ayuntamiento para que informe sobre la colocación de cámaras de 

videovigilancia en determinados puntos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:10 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 


