
 

 

 

MEMORIA EJERCICIO 2018 

 

El Ayuntamiento de SAN JUAN DE AZNALFARACHE tiene una población a 1 de 

Enero de 2018 de 21195 habitantes, según datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, siendo su superficie de 4,11 Kms. cuadrados, lo cual supone 

una densidad de población de 5.156,93 habitantes por Km. cuadrado. 

El entramado urbano de San Juan nace de una planificación de finales de los 60 y 

principios de los 70, años en los que el pueblo se extiende hacia la Cornisa del Aljarafe. 

Consta de tres áreas diferenciadas: 

-Barrio Bajo; núcleo primitivo de la localidad, situado junto al Guadalquivir y con 

excelentes comunicaciones.- 

-Barriada del Monumento, rodeada por una muralla almohade del Siglo XII, muy bien 

conservada y que alberga el Recinto donde se encuentra el Monumento al Sagrado 

Corazón de Jesús, inaugurado el día 10 de Octubre de 1.948. Asimismo, se encuentra la 

Barriada de Ntra. Sra. de Loreto construida por el Ministerio de Defensa en el año 1950 

y destinada al personal de Maestranza Aérea de Tablada, hasta el día 17 de Marzo de 

1999 en que por parte de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 

se hace entrega al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de las parcelas destinadas 

a viarios y zonas libres, para la reparación de los Servicios Urbanísticos así como las de 

equipamiento y zonas deportivas, con las edificaciones é instalaciones en ellos 

existentes. En el año 2011 se inauguró El Centro de Interpretación  en esta Barriada, 

permitiendo la visualización de restos arqueológicos de las épocas turdetana (siglo III 

AC) romana y musulmana y se completa con recursos audiovisuales que explican el 

yacimiento de forma didáctica.  

-Barrio Alto; el más extenso y donde se ubican comercios, bancos y servicios.- 

Actualmente se están desarrollando nuevas viviendas zonas de esparcimiento y 

comercial a ambos lados de la autovía Sevilla-Coria del Rio en dirección a la vecina 

población de Gelves. 

En el terreno educativo, dispone de los siguientes Centros Escolares: 

 CEIP   "ESPERANZA APONTE".- 

 CEIP "JOSÉ PAYAN GARRIDO".- 

 CEIP "SAN PERO CRISÓLOGO”.- 

 CEIP "TARTESSOS".- 

 IES "MATEO ALEMÁN".- 



 IES "SOTERO HERNANDEZ” ANTERIORMENTE DENOMINADO IES 

“SAN JUAN”, este cambio de denominación se aprueba por el pleno de la 

corporación en el año 2018, como homenaje al que fuera director del mismo y 

concejal de esta Corporación, D. Sotero Hernández Franco fallecido en dicho 

año. 

 IES"SEVERO OCHOA".- 

 COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO (RELIGIOSO) "SANTA TERESA DE 

JESÚS".- 

 COLEGIO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.- 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD 

 

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son: 

Servicios obligatorios 

              El AYUNTAMIENTO presta los servicios obligatorios: recogidos en el 

artículo 26 de la Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen Local. 

Servicios voluntarios 

              Como servicios complementarios, el AYUNTAMIENTO también presta, 

entre otros, los de Protección Civil, Servicios Sociales, Juventud, Información al 

Consumidor (Omic), Biblioteca, Emisora Municipal Radio Guadalquivir (que 

alberga los servicios de medios de comunicación), la Residencia de verano, 

transporte de escolares para visitas a museos, campamentos, etc. así como de 

pensionistas, deportistas y otros, servicios que se realizan con autocar municipal. 

    La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el 

AYUNTAMIENTO. No obstante, el abastecimiento domiciliario de agua potable 

es prestado por la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 

Sevilla S.A. (EMASESA). También existen servicios prestados a través de 

fórmulas supramunicipales de gestión como la Mancomunidad de de Desarrollo y 

Fomento del Aljarafe, la Mancomunidad de Gestión RSU del Guadalquivir entre 

otros. 

Por lo que respecta a la gestión y recaudación de tributos que gestiona el 

Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Excma. 

Diputación de Sevilla, son los siguientes: 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

IMPUESTO SOBE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS. 



MULTAS – ESTE CONCEPTO ES TRABSFERIDO PARA SU GESTION POR 

PARTE DE DICHO ORGANISMO EN EL EJERCICIO 2.018. 

 

Las principales fuentes de financiación del municipio son los derivados de los 

Tributos locales, principalmente IBI, IAE e impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica, además de la participación en los ingresos del Estado y de la Comunidad 

Autónoma. 

COMPOSICION DE LA CORPORACION MUNICIPAL 

Por lo que respecta a la Corporación Municipal,  tras el fallecimiento del Concejal 

D. Sotero Hernández Franco, teniente de alcalde de esta Corporación, adscrito al 

Grupo Municipal Socialista, se dictan resoluciones de alcaldía números 362,420 y 

625 de 3 de abril de 2018,13 de abril de 2018 y 25 de  Mayo de 2018 y en el Pleno 

del 23 de Mayo de 2018, por las que se modifican las distintas delegaciones de la 

Corporación, así como toma posesión en dicho Pleno de la Concejal Dª. Amparo 

Barreto Monja,  quedando constituida la Corporación por los concejales que a 

continuación se enumeran, así mismo se hace mención a los nombramientos de 

Tenencias de Alcaldía y Delegaciones tras la remodelación realizada por el Sr. 

Alcalde D. Fernando Zamora Ruiz (PSOE): 

-1º. Tte. de Alcalde (Delegación de Regimen interior / Planificación Urbana / 

Infraestructuras / Hacienda / Presidencia / D. Fernando Jesus Pozo Durán 

(PSOE). 

-2º. Tte. de Alcalde ( Delegación de  Desarrollo Local y Turismo / Delegación de 

Protección a la Vivienda / Economía y Empleo / Relaciones Institucionales) Dª. 

María José Quesada Pérez (PSOE). 

-3º. Tte. de Alcalde ( Delegación de Infancia / Formación / Salud y Consumo / 

Estadistica , Dª. María Roció León Ruiz (PSOE).   

-4º. Tte. de Alcalde (Deportes / Medios de Comunicación / Transparencia y 3.0) D. 

Francisco Javier Ortega Temblador (PSOE). 

-5º. Tte. de Alcalde   ( Delegación  de Bienestar Social y Politicas de Mayores) Dª. 

Alicia del Carmen Ruiz Madolell (PSOE). 

-6º. Tte. de Alcalde   Delegación de Seguridad Ciudadana / Movilidad / Medio 

Ambiente) D. Francisco Amadeo Martínez Cano (PSOE). 

- Delegación de Igualdad, LGBTI y diversidad,  Dª. Inmaculada Serrano 

Bartolessi (PSOE). 

- Delegación de Fiestas Mayores / Cultura / Protocolo / Participación Ciudadana, 

D. José Alonso Garrido Pérez (PSOE).      



- Delegación de Educación / Juventud y Voluntariado,  Dª. Marta Vélez Castro 

(PSOE). 

- Delegación de Políticas de Integración,  D. Bienvenido Manuel Rosello Feliz 

(PSOE). 

- Delegación de Cooperación al desarrollo,  Dª Gina Amparo Barreto Monja 

(PSOE). 

- Concejal Dª. María Luisa Moya Tejera (P.P) 

- Concejal Dª. Isabel Vargas Alcantarilla (P.P) 

- Concejal D. Ángelo Orsi Genaro (P.P) 

- Concejal D. Leonardo Quintanilla Hernández (P.P) 

- Concejal Dª. Blanca Montero García (San Juan Puede) 

- Concejal Dª. Esmeralda Delgado Guerrero (San Juan Puede) 

- Concejal D. Juan Manuel Santos Delgado (San Juan Puede) 

- Concejal D. Rodrigo Andrade García (IU-LV-CA) 

- Concejal D. José Guillermo Cesar Portorreal (IU-LV-CA), este concejal 

estaba adscrito al grupo IULV-CA del cual se desvincula, dándose cuenta al 

Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día dos de agosto de 2018 

pasando a la consideración de concejal no adscrito. 

Por lo que respecta al número de miembros de la Corporación liberados en sus 

funciones municipales, son cinco  los que tienen dedicación exclusiva y uno a 

tiempo parcial del 75 %.  

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS 

Los estados y cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la 

Corporación correspondientes al ejercicio 2018 y han sido preparados siguiendo los 

principios contables y las normas recogidas en las partes Primera y Cuarta del Plan 

General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local ,y los 

recogidos en la legislación vigente y, en especial, en: 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

RD Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

   

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad 

para la lectura de las cuentas anuales de la Entidad. 

 


