
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
 

AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA 
 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde, 
D. Fernando Zamora Ruiz. 

Tenientes de Alcalde 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, 
D. Fernando Jesús Pozo Duran, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez,  
D. Manuel Ramos Carrasco, 
Dª. Natividad Martin García,  
D. Claudio Manuel López-Rey Quintero, 
Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, 

Concejales 
D. José Alonso Garrido Pérez,  
Dª. Mª. Luisa Moya Tejera, 
D. Leonardo Quintanilla Hernández,  
Dª. María Carmen Cano Delgado, 
D. Angelo Orsi Genaro, 
Dª. Fátima Manchado Mangas, 
D. Juan Luis Santos Borrego, 
D. Juan Manuel Ortega Viruel, 
D. Ángel Luis Romero García, 
Dª. Blanca Montero García, 
D. Daniel Navas Córdoba,  
D. Juan Manuel Santos Delgado, 
D. Manuel Pérez Paniagua. 

       
Interventor 
D. Juan Alfredo Guxzman Mansilla 
 
Secretaria general 

  Dª Ana Miranda Castán 
 
 
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 16.30 horas del día dieciocho de 

Septiembre de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, los 
miembros de la Corporación antes relacionados, que han sido previamente convocados al 
objeto de celebrar en primera convocatoria la presente sesión ordinaria.  
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Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz.  
 
Asiste la Secretaria general de la Corporación Dª Ana Miranda Castán, que da fe del 

acto. 
 
Concurriendo la totalidad de los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde declaró 

abierta la sesión pasándose, seguidamente, a conocer los asuntos comprendidos en el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS TRES ACTAS 

DE LAS SESIONES ANTERIORES, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
LOS DÍAS 26 DE JUNIO, 9 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO.  

 
Son aprobadas por unanimidad las actas celebradas con carácter extraordinario y 

urgente de los días 26 de Junio, 9 de Julio y 2 de Agosto de 2019, con la rectificación en el 
punto tercero del acta de 26 de Junio, que por error dice, Portavoz suplente del Grupo 
ciudadanos Juan Luis Santos Delgado, cuando debe decir, Juan Luis Santos Borrego.  

 
SEGUNDO.- DISPOSICIONES LEGALES Y COMUNICACIONES OFICIALES 

RECIBIDAS.  

A)  Se da cuenta.de Sentencia nº 363/19, de fecha 11 de Julio, del Juzgado de lo 
Social num. 6 de Sevilla, en relación al Procedimiento Ordinario 801/2017, que desestima 
la demanda interpuesta por D. M.P.B. contra el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, sobre declarativo de derecho y cantidad. 

 
Quedan enterados los sres. asistentes 

B) Se da cuenta.de Sentencia nº 315/19, de fecha 19 de Junio, del Juzgado de lo 
Social num. 3 de Sevilla, en relación al Procedimiento 1166/2018, que estima la demanda 
interpuesta por Dª Mª L.M.B. contra el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,  por 
despido improcedente. 

Quedan enterados los sres. asistentes. 

C) Se da cuenta de Sentencia nº 302/19 de 10 de Junio, del Juzgado de lo Social nº 
6 de Sevilla, en relación al procedimiento 94/2019, que desestima la demanda interpuesta 
por Dª A.L.F. contra el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

Quedan enterados los sres. asistentes 

D) Se da cuenta de Sentencia nº 140/2019, de fecha 22 de Abril, del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Sevilla, en relación al procedimiento Ordinario 1152/2016, que estima 
parcialmente la demanda interpuesta por D. JM. P.R. contra el Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache, por reclamación de cantidad.  

Quedan enterados los sres. asistentes. 

E) Se da cuenta de Sentencia nº 145/2019, de 9 de Abril, del Juzgado de lo social nº 9 
de Sevilla, en relación al Procedimiento 1173/17, que estima la demanda en materia de 
despido formulada por Dª A.P.J. contra este Ayuntamiento. 

 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
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F) Se da cuenta de Sentencia nº 770/2019, de 14 de Marzo, de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, en relación al Recurso 0754/18-c, que estima el 
recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento, contra la sentencia dictada por el 
juzgado de los social nº 5 de Sevilla, en sus autos  830/15, en los que el recurrente fue 
demandado por D. C.V.B., en demanda de despido. 

 

Quedan enterados los sres. asistentes. 

G) Se da cuenta de Sentencia nº 62/2019, de 7 de Marzo, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 2 de Sevilla,  en relación al Procedimiento Abreviado 326/18-3, 
que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Everis Ingenieria,S.L.U.. 
contra el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, por inactividad de la Administración. 

 

Quedan enterados los sres. asistentes. 

 
TERCERO.- DAR CONOCIMIENTO DEL LISTADO DE RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno del listado de Decretos 
de Alcaldía que corresponde a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2019. 

 
Quedan enterados los sres. asistentes. 

 
CUARTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCION DE ALCALDÍA 896/2019, DE 26 DE 

JUNIO, SOBRE CORRECCIÓN DE ERROR EN RESOLUCIÓN Nº 881/2019, DE 25 DE 
JUNIO.  

 
Se da cuenta de la Resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Resolución nº: 896/2019. Fecha Resolución: 26/06/2019. CORRECCION 
RESOLUCION Nº 881/2019.- 
 

Advertido error en el acuerdo duodécimo de la Resolución 881/2019, de fecha 25 de 
Junio, en relación a las delegaciones. 

 
En virtud del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
 

RESUELVO: 

 
Primero.- Modificar el acuerdo duodécimo de la Resolución nº 881/2019, de 25 de Junio, 

en los siguientes términos: 

 
Donde dice:: Duodécimo: Las facultades que se delegan son las recogidas en el artículo 

43.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales, comprendiendo dichas Delegaciones la dirección y la gestión de los servicios 
correspondientes en general, pero no incluyendo la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a tercero, salvo en el Area de Gobierno Interior, Vivienda y 
Planificación Urbana, que sí refleja la posibilidad de dictar actos o resoluciones. 

Debe decir.- Duodécimo: Las facultades que se delegan son las recogidas en el artículo 
43.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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locales, comprendiendo dichas Delegaciones la dirección y la gestión de los servicios 
correspondientes  en general, pero no incluyendo la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a tercero, salvo en las Areas que afectan a las delegaciones del 2ª 
Teniente de Alcalde, a excepción de la Delegación de hacienda, que sí refleja la posibilidad de dictar 
actos o resoluciones. 

Segundo.- Notificar al delegado correspondiente, así como a los departamentos afectados. 
 
En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada.EL ALCALDE, 

Fdo) Fernando Zamora Ruiz.” 

Quedan enterados los sres. asistentes.  

QUINTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCION DE ALCALDÍA 1031/2019, DE 31 DE 
JULIO, SOBRE COMPETENCIAS PARA APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES OBRAS 
Y FACTURAS. 

 
Se da cuenta de la Resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Resolución nº: 1031/2019 Fecha Resolución: 31/07/2019 
 

COMPETENCIAS APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS Y SUS 
FACTURAS. 

 
Visto que ha sido constituida la nueva Corporación Municipal en sesión 

constitutiva celebrada el día 15 de junio de 2019, como consecuencia de las elecciones 
municipales celebradas el día 26 de mayo de 2019. 

Visto que por Resolución de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, se nombraron 
miembros de la Junta de Gobierno Local, así como las atribuciones que esta Alcaldía 
delegaba en dicho órgano, y entre las que se encontraba en su letra “d) la 
aprobación de certificaciones y sus facturas de aquellas obras de las que, siendo 
competente el Alcalde, las haya delegado en la Junta de Gobierno Local.” 

Visto que por Resolución de Alcaldía nº 881/2019, de 25 de junio, se nombraron 
Tenientes de Alcalde y se efectuaron las distintas delegaciones a favor de 
Concejales, entre las que se encontraba la Delegación de Planificación Urbana a favor 
del Segundo Teniente de Alcalde, D. Fernando J. Pozo Durán, incluyendo dicha 
delegación la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros. 

Visto que de las Resoluciones referidas se dio cuenta al Pleno en su sesión 
organizativa celebrada el día 26 de junio de 2019. 

Visto que se ha considerado más conveniente para la agilización de las trámites 
administrativos, proceder a avocar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno 
Local, en la referida letra d), de aprobación de certificaciones y facturas, es por lo 
que, de acuerdo con el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, RESUELVO: 

PRIMERO: Avocar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local 
por Resolución nº 867/2019, de 18 de junio, en su acuerdo Tercero, apartado d), que 
dice: “la aprobación de certificaciones y sus facturas de aquellas obras de las que, 
siendo competente el Alcalde, las haya delegado en la Junta de Gobierno Local”. 

SEGUNDO: Reconocer al Delegado de Planificación Urbana, que en la 
delegación efectuada en la Resolución nº 881/2019, de 25 de junio, queden incluidas la 
aprobación de certificaciones y sus facturas de aquellas obras de las que, siendo 
competente el Alcalde, las haya delegado en la Junta de Gobierno Local. 
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TERCERO: La delegación referida en el apartado anterior, requerirá para 
ser eficaz, su aceptación por parte del Delegado y se entenderá aceptada tácitamente 
si en el término de tres días hábiles desde la notificación del acuerdo, el miembro 
destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante 
de que no acepta la delegación.  

CUARTO: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre, notificándose además personalmente al Delegado afectado y se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde la presente 
fecha. 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada.EL ALCALDE, 
Fdo) Fernando Zamora Ruiz.” 

Quedan enterados los sres. asistentes.  

SEXTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 1014/2019, DE 26 DE 
JULIO, Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 1077/2019, DE 14 DE AGOSTO, SOBRE 
SUSTITUCIÓN DEL SR. ALCALDE EN PERIODO VACACIONAL. 

 
 Se da lectura a la resolución de referencia, que es del tenor literal 

siguiente: 
 
“Resolución nº: 1031/2019 Fecha Resolución: 31/07/2019 
 

COMPETENCIAS APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS Y SUS FACTURAS. 
 

Visto que ha sido constituida la nueva Corporación Municipal en sesión 
constitutiva celebrada el día 15 de junio de 2019, como consecuencia de las elecciones 
municipales celebradas el día 26 de mayo de 2019. 

Visto que por Resolución de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, se nombraron 
miembros de la Junta de Gobierno Local, así como las atribuciones que esta Alcaldía 
delegaba en dicho órgano, y entre las que se encontraba en su letra “d) la 
aprobación de certificaciones y sus facturas de aquellas obras de las que, siendo 
competente el Alcalde, las haya delegado en la Junta de Gobierno Local.” 

Visto que por Resolución de Alcaldía nº 881/2019, de 25 de junio, se nombraron 
Tenientes de Alcalde y se efectuaron las distintas delegaciones a favor de 
Concejales, entre las que se encontraba la Delegación de Planificación Urbana a favor 
del Segundo Teniente de Alcalde, D. Fernando J. Pozo Durán, incluyendo dicha 
delegación la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros. 

Visto que de las Resoluciones referidas se dio cuenta al Pleno en su sesión 
organizativa celebrada el día 26 de junio de 2019. 

Visto que se ha considerado más conveniente para la agilización de las 
trámites administrativos, proceder a avocar las competencias delegadas en la Junta de 
Gobierno Local, en la referida letra d), de aprobación de certificaciones y facturas, es 
por lo que, de acuerdo con el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, RESUELVO: 

PRIMERO: Avocar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local 
por Resolución nº 867/2019, de 18 de junio, en su acuerdo Tercero, apartado d), que 
dice: “la aprobación de certificaciones y sus facturas de aquellas obras de las que, 
siendo competente el Alcalde, las haya delegado en la Junta de Gobierno Local”. 
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SEGUNDO: Reconocer al Delegado de Planificación Urbana, que en la 
delegación efectuada en la Resolución nº 881/2019, de 25 de junio, queden incluidas la 
aprobación de certificaciones y sus facturas de aquellas obras de las que, siendo 
competente el Alcalde, las haya delegado en la Junta de Gobierno Local. 

TERCERO: La delegación referida en el apartado anterior, requerirá para 
ser eficaz, su aceptación por parte del Delegado y se entenderá aceptada tácitamente 
si en el término de tres días hábiles desde la notificación del acuerdo, el miembro 
destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante 
de que no acepta la delegación.  

CUARTO: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre, notificándose además personalmente al Delegado afectado y se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde la presente 
fecha. 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. EL ALCALDE, 
Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

Quedan enterados los sres. asistentes.  

SEPTIMO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 1160/2019, DE 5 DE 
SEPTIEMBRE, SOBRE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS DE LA 
SECRETARIA GENERAL AL VICESECRETARIO.  

 
Se da lectura a la resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

“Resolución nº: 1160/2019 Fecha Resolución: 05/09/2019 

Delegación de funciones y tareas de la Secretaria General al 
Vicesecretario. 

Considerando que el artículo 15 del Real Decreto 128/2018 de 17 de marzo, 
por el que se prueba el régimen jurídico de los Funcionarios con habilitación 
Nacional establece lo siguiente: 

“Las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan 
atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, 
Intervención y Tesorería. 

Estos puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional y ejercerán sus funciones bajo la 
dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o 
Tesorería, respectivamente. 

A los citados puestos de colaboración, les corresponderán las funciones 
reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les 
sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, 
Intervención y Tesorería. 

Asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de 
Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad 
o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los 
mismos. 

Vistas las Resoluciones de la Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a Dª Ana Miranda Castán y a D Guillermo Alameda Martín, para el 
desempeño de las funciones del puesto de Secretaría y Vicesecretaría, 
respectivamente, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en régimen 
de acumulación. 

De conformidad con lo establecido en el precepto anteriormente citado, y en virtud 
de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1, letra h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a RESOLVER: 
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PRIMERO: Autorizar la propuesta de la Secretaría General para la encomienda 
a la Vicesecretaría de las siguientes funciones reservadas: 

1º.- La Secretaría de la Junta de Gobierno Local y de la Junta Local de Seguridad. 

2º.- La fé pública y el asesoramiento legal preceptivo en los expedientes de 
Responsabilidad Patrimonial. La preparación de las pólizas, expedientes de daños a 
bienes de la Corporación, potestad sancionadora, multas de tráfico y declaración de 
vehículos en situación de abandono, sin perjuicio de las delegaciones previstas en esta 
materia, respecto al OPAEF cuando se renueve el Convenio de colaboración 
correspondiente. 

3º.- Area de Recursos Humanos. 

4º.- Areas de Tesorería e Intervención. 

5º.- Area de Medio Ambiente. 

6º.- Registro de Parejas de Hecho y coordinación del Servicio de atención al ciudadano, 
compulsa de documentos. 

7º.- La preparación de los expedientes de las Áreas delegadas para su presentación en 
instancias judiciales incluido el decreto de personación y solicitar representación 
judicial. Igualmente también se le encomienda los contenciosos o de otra jurisdicción 
de temas económicos como puede ser OF, reclamaciones de pago, intereses de 
demora, concurso de acreedores entre otros. Para atender estas funciones es 
recomendable que analice el contenido de las reclamaciones previas que se 
planteen y que se coordine con las Áreas afectadas. 

8º.- En todos los expedientes enumerados anteriormente, corresponderá a la 
Vicesecretaría la fe pública en las certificaciones de los actos emanados de los 
órganos de gobierno Municipal (Alcalde, el Teniente Alcalde delegado de Planificación 
urbanística que tiene competencias para dictar resoluciones, Junta de Gobierno, 
Ayuntamiento Pleno, Órganos colegiados y Decretos de la Presidencia del Patronato y 
Junta Local de Seguridad), así como en las certificaciones de los actos y documentos 
que formen parte de dichos expedientes y la firma de los Decretos y Resoluciones 
que son originados en los expedientes que han sido encomendados. Los anuncios y 
las notificaciones que se elaboren en los expedientes encomendados deberán  ser 
supervisados por el Vicesecretario y le  corresponderá estar pendiente del 
cumplimiento de los plazos y formas de la notificación y/ o publicación de los 
mismos. 

9º.- Fé pública en las certificaciones de los actos emanados de los órganos de gobierno 
Municipal (Alcalde, Resoluciones del Delegado de planificación urbanística, 
Ayuntamiento Pleno, Mesas de Contratación), así como de las certificaciones de los 
actos y documentos obrantes en el Ayuntamiento, incluyendo las certificaciones del 
Padrón de Habitantes, en caso de ausencia, vacante o enfermedad de la titular de la 
Secretaría General. 

SEGUNDO: La Secretaria General podrá disponer las medidas oportunas en aras de 
obtener la necesaria coordinación y homogeneidad de las funciones de Secretaría 
General, independientemente del habilitado nacional que la ejerza, así como facilitar 
las relaciones con las diferentes Áreas de Gestión en que se estructura este 
Ayuntamiento. 

TERCERO: Facultar a la Secretaria General para la modificación, interpretación y 
seguimiento de las competencias específicas en la presente resolución, pudiendo dictar 
cuantas circulares o instrucciones fuesen necesarios al efecto. 

CUARTO: Dar traslado de la presente Resolución a los Concejales Delegados de 
Área, Departamento de Recursos Humanos, Intervención, Tesorería, Medio 
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Ambiente, Secretaría General, Vicesecretaría así como al Ayuntamiento Pleno, en la 
primera sesión ordinaria que celebre, a los efectos reglamentarios. 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. EL ALCALDE, 
Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

Quedan enterados los sres. asistentes.  

OCTAVO.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS LEY ORGÁNICA 2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON 
RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL 1º Y 2ª TRIMESTRE DE 2019, ASÍ COMO DEL 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 

 
Se da cuenta de los informes de evaluación de cumplimiento de objetivos ley orgánica 

2/2012, de estabilidad presupuestaria con respecto a la ejecución del primer y segundo 
trimestre 2019.  

  
El sr. interventor pone de manifiesto que se cumple el objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria. 
 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 

NOVENO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN 720/2019, DE 20 DE MAYO, 
SOBRE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2018. 

 
Se da cuenta de la resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
“Resolución nº: 720/2019 Fecha Resolución: 20/05/2019 

 

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 
 

D. FERNANDO ZAMORA RUIZ, Alcalde – Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 
 
Atendido el expediente de Liquidación del Presupuesto General 2018. 

Visto que con fecha 30 de abril de 2019 fue emitido informe de Intervención, 
de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que literalmente dice: 

“JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA, Interventor de Fondos del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

 
De orden del Sr. Alcalde – Presidente, se emite informe de esta Intervención 

en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del 
ejercicio económico 2018, regulada en el artículo 191.3 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del 
Real Decreto 500/1990. 

 
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y 

establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 
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4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emite el siguiente 

INFORME 

 
PRIMERO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 

 
A)Respecto al presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo: 

Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. 

Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los 
créditos definitivos. 
Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución 
sobre los créditos definitivos. 
Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de ejecución sobre las 
obligaciones reconocidas netas. 
 

 Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018. 
Los remanentes de crédito. 
 

B) Respecto al presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de 
capítulo: 

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. 
- Los derechos reconocidos. 
- Los derechos anulados. 
- Los derechos cancelados.  
- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución 

sobre las previsiones definitivas. 
La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los 
derechos reconocidos netos. 
Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018. 
La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones 
definitivas. 

 
La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto 

deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

 
El estado de la liquidación del presupuesto estará compuesta por: 

- Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
- Resultado Presupuestario. 

 
Además, se añadirá: 

- Resumen de la clasificación funcional del gasto. 
- Resumen de la clasificación económica del gasto. 

- Resumen de las obligaciones reconocidas netas. 
- Resumen de la clasificación económica de los ingresos. 

 
SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente: 

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
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que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

- Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación 
a las Entidades Locales. 

- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera para Corporaciones Locales (IGAE). 

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba 
la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales 

 
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 
 
- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
orgánica 2/2012. 
 
- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible. 
 
- El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
 que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. 
 

TERCERO.- Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán 
determinarse: 

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes 
de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril). 

 
- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 

- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
- El remanente de tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 
 

CUARTO.- En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta 
que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de 
estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o 
superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
Además, deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la 
variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no podrá 
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superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio 
plazo de la economía española. 

 
A este respecto la Intervención elevará al Pleno un informe sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla de gasto 
de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

 
Estos informes se emitirán con carácter independiente y se 

incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o de la regla de gasto 

conllevará la elaboración de Plan Económico Financiero, según establece el 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

QUINTO.- Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 
2018, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el 
artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente 
resultado: 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
— Créditos iniciales: 18.598.501,98 €.- 

 
— Créditos definitivos: 20.363.254,18 €.- 

 
— Obligaciones reconocidas netas: 14.711.782,77 €.- 

 
— Pagos líquidos: 14.075.236,10 €.- 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
— Previsiones iniciales: 20.683.005,95 €.- 

 
— Previsiones definitivas: 22.447.758,15 €.- 

 
— Derechos reconocidos netos: 20.498.371,79 €.- 

 
— Recaudación líquida: 16.755.687,98 €.- 

 
SEXTO.- Del resultado presupuestario. 

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el 
resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia 
entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones 
presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus 
valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han 
producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse. 

RESULTADO      PRESUPUESTARIO 

 
— (+) Derechos reconocidos netos: 20.498.371,79 €.- 
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— (-) Obligaciones reconocidas netas: 14.711.782,77 €.- 
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 5.786.589,02 €.- 

 
Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, 

en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con 
remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de 
las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las 
desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario 
Ajustado. 

En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones de 
financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación 
afectada, desviaciones que se han producido como consecuencia de los 
desequilibrios originados por el desfase o desacompasamiento entre la 
financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto 
realizado. 

 
A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2018 financiados con 

remanente líquido de Tesorería para gastos generales. 
 

Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2018 como consecuencia de 
modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para 
gastos generales. 

 
Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados 

con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta 
para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo. 

 
(+) GASTOS FINANCIADOS RLTGG: 185.395,05 €.- 

B. Determinación de desviaciones positivas de financiación 
procedentes de proyectos de gastos de inversión con 
financiación afectada de 2018, imputables al ejercicio 
presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario. 

 
La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos 

reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto 
efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). 

 
Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, 

ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal 
superávit. 

 
(-) DESV. POSITIVAS FINANCIACIÓN GAFA: 1.561.856,59 €.- 

 
C. Determinación de desviaciones negativas de financiación 

procedentes de proyectos de gastos de inversión con 
financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que 
aumentarán el resultado presupuestario. 

 
La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto 

el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se 
han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en 
ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit 
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ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello 
obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario 
ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el 
mismo importe que suponga dicho déficit. 

(+) DESV. NEGATIVAS FINANCIACIÓN GAFA: 866.550,35 €.- 

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: + 5.276.677,83 € 

 
SÉPTIMO.  Del remanente de tesorería. 

 
Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones 

pendientes de pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. 
Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte 
utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el 
remanente líquido de tesorería. 

 
El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter 

presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un 
déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre. 

 
Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos 

pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y 
agregando las partidas pendientes de aplicación. 

 
A. (+) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018 

 
- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. 

 
- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. 

 
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de 
deudores que no sean presupuestarios. 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 8.232.866,96 € 

 
B. (-) Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018. 

 
- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente. 

 
- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados. 

 
 

- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a
 cuentas de acreedores que no sean presupuestarios. 

 
 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 1.362.458,29 € 

C. (+) Fondos líquidos a 31 de diciembre de 2018 
 

- Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias. 
 

- Inversiones temporales en que se hayan materializado los 
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excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter 
presupuestario. 

 
FONDOS LÍQUIDOS: 16.880.060,05 € 

 
D. (-) Partidas pendientes de aplicación definitiva a 31 diciembre de 
2018 

 
— (-) Cobros realizados Pendientes de aplicación definitiva. 

 
— (+) Pagos realizados Pendientes de aplicación definitiva. 

 
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: - 330.402,03 € 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: 23.420.066,69 

 
OCTAVO.- Del remanente de tesorería disponible para la financiación de 

gastos generales. 

Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los 
derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de 
difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada 
producido.  

En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se 
determinará la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos. El 
saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con cargo a la cuenta 
«Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final del ejercicio por 
la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de 
«Provisión para insolvencias aplicada». 

 
En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un 

seguimiento individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe 
de los riesgos que se vayan estimando y se cargará a medida que se vayan 
dando de baja los saldos de deudores para los que se dotó provisión 
individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta «Provisión 
para insolvencias aplicadas». 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE 
RECAUDACIÓN: 2.981.274,35 € 

 
A. Exceso de financiación afectada producido a 31 diciembre de 2018 En los 
supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos 
afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el 
remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la 
entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido. 
 

Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito 
correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en 
su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de 
realizar total o parcialmente el gasto proyectado. 

 
Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a 

fin de ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo. 
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EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 1.609.357,78 €.- 

TOTAL REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES: 18.829.434,56 €.- 

NOVENO.- Del remanente de tesorería para gastos generales ajustado. 

Se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería para gastos 
generales minorado en el importe del Saldo de obligaciones pendientes de 
Aplicar al Presupuesto y del Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos 
pendientes. 

El remanente de tesorería para gastos generales ajustado reflejará la situación 
financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo. 

 
SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO: 

1.004.808,69 €.- 

 
SALDO OBLIGACIONES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 

PENDIENTES: 138.967,67 €.- 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 
AJUSTADO: 17.685.658,20 €-. 

 
DÉCIMO.- Análisis del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 

 
A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, se desprende que la liquidación 
del Presupuesto se ajusta al cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria, por lo que no se deberá elaborar un Plan Económico-Financiero. 

 
UNDÉCIMO.- Análisis de la Deuda Viva. 

 
El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018, por los 

préstamos concertados y vigentes, no supera el límite del 110% establecido en la 
Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público. 

 
CONCLUSION 

 
Esta Intervencion emite informe preceptivo favorable de la Liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2018 del excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el mismo y el análisis más 
detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición  de la Cuenta General. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, corresponderá al Presidente de la Entidad Local la aprobación de 
la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las liquidaciones de los 
Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes; y de igual 
manera, tal y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente 
deberá darse Cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que éste 
celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o 
dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. 
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En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a 30 de abril de 2019.” 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

 
RESUELVO 

 
   PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2018. 
 

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación, de acuerdo con cuanto establecen 
los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

 
TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 

competentes, tanto del Ministerio de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada.EL ALCALDE, 
Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
DECIMO.- FIESTAS LOCALES 2020.  
 

Se da lectura a la propuesta in voce, de la sra. Delegada de Festejos, exponiendo su 
argumentación, a los días de fiestas locales propuestos y que son  el 11 y 24 de Junio  de 
2020. 

 
Tras amplia deliberación, que queda recogida en videoactas, la Corporación, por 

doce votos a favor (grupos socialista y Adelante San Juan), por cinco votos en contra 
(grupos Ciudadanos y Vox) y cuatro abstenciones (grupo popular) acuerda: 

 

PRIMERO.- Proponer al órgano competente de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, como Fiestas Locales de este municipio para el año 2020, 
las siguientes: 

- Dia 11 de Junio, jueves, Corpus Christi. 
- Día 24 de junio, miércoles: Festividad de San Juan Bautista, Patrón 

de la localidad. 
 

SEGUNDO.- Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a los efectos oportunos. 

 
UNDECIMO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INICIO DEL TRÁMITE REGULADO 

EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN RELACIÓN AL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE.  

 
Se da lectura a la propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el acuerdo del Consejo de Participación Ciudadana de fecha 29 de abril de 
2019, sobre apoyo a la Creación del Consejo Municipal de Comercio y Turismo de San Juan 
de Aznalfarache. 
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Visto informe emitido por la Técnico de Secretaria de de fecha 7 de mayo de 2019 

sobre procedimiento a seguir para la creación de un Consejo Sectorial de Comercio y 
Turismo de San Juan de Aznalfarache. 

 
Visto el Acuerdo de Pleno de fecha 9 de mayo de 2019, sobre inicio de expediente 

para la creación del Consejo Sectorial de Comercio y Turismo y elaboración de borrador de 
Reglamento del citado consejo por parte de la delegación de Desarrollo Local, Turismo, 
Economía y Empleo para su tramitación correspondiente conforme a la normativa aplicable. 

 
Como continuación del procedimiento y visto lo establecido en el artículo 133.1 de la 

Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, donde se establece que con carácter previo a la elaboración del 
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través 
del portal web de la Administración competente en la que se recabará opinión de los sujetos 
y de las organizaciones más representativas afectados por la futura norma acerca de: 

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto: 
 
PRIMERO.: Dar conocimiento al Pleno de que se va a iniciar el trámite regulado en el 

Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, en virtud del cual se sustanciará consulta pública a través del 
portal web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en la que se recabará opinión de 
la ciudadanía, organizaciones y asociaciones más representativas que pudieran verse 
afectados por el Reglamento Regulador del Consejo Sectorial de Comercio y Turismo de San 
Juan de Aznalfarache acerca de: 

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
En San Juan de Aznalfarache a, en la fecha digital abajo indicada.LA TENIENTE 

ALCALDE-DELEGADA EMPLEO, ECONOMIA, DESARROLLO LOCAL Y TURISMO, Fdo.: 
Mª José Quesada Pérez.” 

 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión informativa de 

Asuntos Generales. 
 

La Corporación, por unanimidad, acuerda aprobar la Propuesta de Acuerdo, al principio 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los 
acuerdos en ella propuestos. 

 
DUODECIMO.- PROPUESTA DE SUPRESIÓN DE DENOMINACIÓN DE 

DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, EN APLICACIÓN DE LA LEY 2/2007, DE 28 DE MARZO, DE 
MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCIA.  

 
Se da lectura a la propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
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“Todos los que hemos pasado por la Facultad de Historia sabemos que la imagen del 
pasado se encuentra íntimamente unida a la identidad de los grupos sociales y que ésta se 
manifiesta en correspondencia con los problemas, los intereses y los temores de cada 
momento. 

 
También hemos aprendido, con base en la doctrina científica, que la memoria es 

el conjunto de representaciones del pasado que constituye el nivel mediador entre el tiempo 
vivido y el sentimiento identitario en el presente. 

 
Es cierto que no hay una única memoria en la sociedad. Y no es menos cierto que cada 

grupo elabora la representación del pasado, especialmente el más próximo, que mejor se 
adecua a sus valores e intereses. 

 
La Organización de las Naciones Unidas, en el Principio 2 (El deber de la memoria) del 

documento de la Comisión de Derechos Humanos «Principios para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad», señala que «[...] 
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como 
tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que 
incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la 
memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y 
negacionistas […]». 

 
La vigencia que la fecha de 1936 tiene en la historia del municipio de San Juan de 

Aznalfarache y de las personas que lo constituyen, muestra, precisamente, la trascendencia 
de la memoria histórica en el presente. 

 
Como se viene poniendo de manifiesto, la transición política española no se fundamentó 

sobre el conocimiento oficial de las responsabilidades emanadas de los acontecimientos 
históricos que todos sabemos se produjeron en la fecha anteriormente citada. 

 
Antes al contrario, se formó un determinado deseo de olvido, conceptualizado por 

muchos como “un olvido evasivo” que, basándose en un afán de superar un pasado 
traumático. Suponiendo, en la práctica, el más absoluto silencio acerca de no pocos aspectos 
de la guerra civil, de la dictadura franquista y, especialmente lo relativo a las víctimas de uno y 
otro episodio. 

 
La experiencia de más de treinta años de ejercicio democrático y de autonomía en 

Andalucía permite abordar, aquí y ahora, de forma madura y abierta, la relación con nuestra 
memoria democrática, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme 
de asentar nuestro futuro de convivencia y paz. 

 
Las líneas de investigaciones abiertas por historiadores profesionales y las indagaciones 

seguidas por historiadores aficionados, con especial referencia a los fondos documentales 
que, procedentes de distintos órganos jurisdiccionales creados por la dictadura se conservan 
en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, entre otras 
varias instituciones especializadas, comienzan a aclararnos el panorama de la represión en el 
municipio de San Juan de Aznalfarache. 

 
La propuesta que hoy presentamos es consecuencia de la realidad histórica a la que 

antes he hecho referencia y del esfuerzo en generación de conocimiento de un grupo de 
sanjuaneros y sanjuaneras especialistas en la materia. 

 
La ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 

garantiza a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos 
acaecidos como la protección, conservación y difusión de la memoria democrática como legado 
cultural de Andalucía, relativo al período que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil, 
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la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
Igualmente, la Ley en su artículo 32 considera acto contrario a la misma, entre otros, la 

exhibición pública en el callejero de denominaciones realizados en conmemoración, exaltación o 
enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus 
dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria 
a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. 

 
También nos dice que las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus 

competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las 
medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la 
Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus 
familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al 
honor y la dignidad. 

 
En consecuencia, previa realización de los oportunos estudios de naturaleza histórica y en 

aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2/2017 de 28 de marzo y 
teniendo en cuenta la competencia para aprobar la denominación de las calles y su modificación 
corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el articulo 21.1s de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases Régimen Local y visto que se cumplen los 
requisitos legales establecidos. 

 
SE PROPONE: 

 
PRIMERO: Proceder a dejar sin efecto en el nomenclátor de las vías urbanas del 

municipio de San Juan de Aznalfarache, las denominaciones que se relacionan a 
continuación: 

Plaza Francisco López Domínguez 

Calle Alcalde Fernando Castellano 

Calle Olmedo y Guerau 

 
SEGUNDO: Ordenar la retirada de la rotulación física de las calles indicadas 

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo acuerdo a las personas, instituciones u 
organismos que puedan resultar afectados. 

San Juan de Aznalfarache, 12 de septiembre de 2019.TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE 
MEMORIA HISTORICA,MARÍA FRANCISCA APARICIO CERVANTES.” 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales. 
 

Finalmente la Corporación, tras deliberación, que queda recogida en videoactas, a 
Corporación, por dieciséis votos a favor (grupos Socialista, Ciudadanos y Adelante San Juan), y 
cinco votos en contra (grupos Popular y Vox), acuerda aprobar la Propuesta de Acuerdo, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, adoptados 
los acuerdos en ella propuestos. 

 
DECIMOTERCERO.- DAR CUENTA DE LA ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO “PLAN 

DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES (ACCESO METRO SAN 
JUAN ALTO”  

 
Se da lectura a propuesta de acuerdo que es del tenor literal siguiente: 
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“Acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2018 la 
aprobación provisional del “Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los 
términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (Acceso Metro San Juan Alto)”, 
con los Anexos y Estudios que se incorporan, el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO y el 
RESUMEN NO TECNICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA, todos los 
documentos con la redacción de septiembre de 2018, suscrito con fecha de 3 de octubre de 2018 
por el arquitecto redactor D. Fernando Vázquez Marín. 

 
Remitido conjuntamente al Ayuntamiento de Tomares con fecha de 2 de Enero de 2019 los 

documentos provisionalmente aprobados al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para 
continuar trámite ambiental derivado de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) hasta obtener la Declaración Ambiental Estratégica. 

 
Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla en sesión de 8 de Abril de 2.019, aprobando 
definitivamente, en virtud del artículo 33.2 b) de la Ley 7/2001, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía el “Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de 
conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (Acceso Metro 
San Juan Alto)” aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Tomares con fecha de 29 de 
noviembre de 2018 y por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con fecha de 26 de 
Diciembre de 2018, debiendo corregirse el documento, en los términos expresados en el 
fundamento de Derecho Cuarto del acuerdo de la C.T.O.T.U con carácter previo a su depósito e 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios 
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados. 

 
Visto el “Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los términos 

municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (Acceso Metro San Juan Alto)” presentado 
en este Ayuntamiento por el arquitecto redactor D. Fernando Vázquez Marín, Documento para 
Aprobación Definitiva  Abril de 2019, que pretende justificar su adaptación al contenido del 
Fundamento de Derecho Cuarto de la resolución de aprobación definitiva del citado POI, 
evacuada por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de 
Andalucía de fecha 8 de Abril de 2019. 

 
Visto el informe técnico favorable evacuado por el Arquitecto Municipal con fecha de 9 de 

septiembre de 2019 y que dice: 
 
“ASUNTO: ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO “PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL 
DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y TOMARES, ACCESO AL METRO SAN JUAN ALTO”, AL ACUERDO 
DE APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto municipal del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, en relación a lo indicado en el título del informe, tiene a bien emitir el siguiente 
 
INFORME TÉCNICO:  
 
PRIMERO.- Que con relación al asunto de referencia, en el expediente TIP/2018/000490, 
tramitado ante la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla, en la sesión celebrada el 8 de abril de 2019, adoptó el ACUERDO de: 
 

1º. Aprobar Definitivamente el documento previamente aprobado provisionalmente 
mediante los acuerdos plenarios de los Ayuntamientos de Tomares y San Juan de 
Aznalfarache en las sesiones celebradas con fechas 29/11/2018 y 26/12/2018 respectivamente, 
si bien debía corregirse en los términos expresados en el “Fundamento de Derecho Cuarto” de 
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la resolución, quedando por tanto supeditado el registro y publicación del citado instrumento de 
planeamiento, a los extremos expuestos. 
 

2º. Que deberá elaborarse un documento de cumplimiento, que conste exclusivamente 
de las correcciones citadas en el “Fundamento de Derecho Cuarto”, dando conocimiento del 
mismo a los Plenos de los Ayuntamientos afectados y presentándolo ante la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, que resolverá sobre las corrección de las deficiencias con carácter previo a 
su depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento y 
publicación en el BOJA. 

 
SEGUNDO.- Que el referido “Fundamento de Derecho Cuarto”, transcribe el 

contenido del informe técnico-jurídico redactado por el Servicio de Urbanismo, previo 
a la elaboración de la propuesta de acuerdo tomada en la sesión de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 8 de abril de 
2019. De la redacción dada a tal informe, se desprende que éste es favorable y 
condicionado al cumplimiento de las siguientes determinaciones: 

 Sobre la clasificación y categorías de suelo. El documento debe ajustarse 
a las clasificaciones y categorías establecidas en la LOUA. 

 
 

 Debe eliminarse las referencias en el ámbito del POI relativas a la determinación 
de un sector, un área de reparto, unidad de ejecución, dado que no constituye un 
sector, sino tres ámbitos de planeamiento con determinaciones urbanísticas diferentes 
tal y como se refleja en las fichas y en los planos aportados. 

 Sobre la obtención, ejecución y costes económicos. El documento deber recoger 
inequívocamente cada uno de los casos que se dan en los ámbitos previstos por el 
mismo.

 
 

 Deben modificarse las fichas urbanísticas de forma que queda reflejado las 
consideraciones realizadas en los puntos anteriores. 

 Debe corregirse el Estudio Económico Financiero de forma que se distinga entre 
quién tiene la obligación conforme a la legislación urbanística de obtener y ejecutar 
la dotación “viario local”, y quién la asume en virtud de convenio urbanístico, al 
objeto de garantizar la obtención y ejecución unitaria y anticipada de la misma. 

 Debe eliminarse el articulado y las referencias del RD 2/2008 (Texto Refundido de la 
Ley del Suelo), por estar derogado, siendo el RD Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana la 
normativa aplicable. 
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TERCERO.- Que por parte del técnico redactor se aporta el documento 
PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE VIARIO DECONEXIÓN ENTRE 
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y 
TOMARES, ACCESO AL METRO SAN JUAN ALTO (Abril de 2019), adaptado a las 
correcciones y extremos señalados en el referido “Fundamento de Derecho Cuarto”. 

 
Visto el documento referido, éste se adapta fundamentalmente a las 

correcciones señaladas en el punto SEGUNDO, habiéndose tomado conocimiento 
del mismo por parte del Ayuntamiento Pleno de Tomares en sesión celebrada el 22 
de julio de 2019. 

CONCLUSIÓN 
 

Con base a cuanto antecede y sin perjuicio de las medidas que se acuerde adoptar por 
el órgano competente, a juicio del técnico que suscribe se estima que el documento POI 
aportado, con fecha de redacción Abril de 2019, ha sido adaptado a las correcciones 
requeridas en el acuerdo de aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, dándose así cumplimiento por parte del técnico redactor 
a dar conocimiento al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de las correcciones 
efectuadas, para su consideración y efectos ante Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, que 
resolverá sobre las correcciones de las deficiencias con carácter previo a su depósito e 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento y publicación en el 
BOJA. 

 
Es cuanto tengo que informar, no obstante se resolverá por la superioridad lo que 

juzgue conveniente para los intereses municipales. En San juan de Aznalfarache, en la fecha 
indicada en firma digital. Fdo. Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto municipal.” 

 
De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm. 881/2019 de 25 de junio, sobre 

delegación de competencias, propongo al Ayuntamiento Pleno, conforme a lo determinado en 
el artículo 22.2.c) de la   Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, la adopción de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la adaptación del documento “Plan de Ordenación 

Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de 
Aznalfarache y Tomares (Acceso Metro San Juan Alto)” presentado con fecha 30 de abril de 
2019 por el arquitecto redactor D. Fernando Vázquez Marín, (Documento para Aprobación 
Definitiva 2019), que conforme concluye el Arquitecto Municipal en su informe, se adapta al 
contenido del Fundamento de Derecho Cuarto de la Resolución de aprobación definitiva del 
citado POI, evacuada por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
la Junta de Andalucía de fecha 8 de Abril de 2019. 

 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la adaptación del citado documento al Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Remitir el documento adaptado “Plan de Ordenación Intermunicipal de 

viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares 
(Acceso Metro San Juan Alto)” a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, para su conocimiento y 
efectos oportunos.EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA, 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 
 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la comisión Informativa de 
Urbanismo. 
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 Finalmente la Corporación, queda enterada, tras la explicación del sr. Delegado de 
urbanismo, que queda recogida en videoactas.  
                  

DECIMOCUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE 
ESTUDIO DE DETALLE Y DELIMITACIÓN DE LA UE CORRESPONDIENTE A LA U.A. 12 
DE LAS NN.SS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE  

 
Se da lectura a propuesta de acuerdo que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto el estado de tramitación del expediente n 277/2018, de aprobación de la 

modificación de Estudio de Detalle y delimitación de la UE correspondiente a la U.A. 12 de 
las NN.SS de San Juan de Aznalfarache presentada con fecha 9 de octubre de 2018( RG de 
entrada nº 12924) por el arquitecto D. Fernando Vázquez Marín en representación de Juan 
Manuel Criado S.L. con CIF B37051356.y domicilio en calle Campo del Pozo nº 3 de la 
localidad de Ciudad Rodrigo (CP 37500), provincia de Salamanca y elaborado por el 
arquitecto referido. 

 
OBJETO: El documento tiene por objeto modificar el documento de planeamiento 

aprobado con fecha 19 de Octubre de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de la provincial de 
Sevilla nº 286 de 13 de diciembre de 2011 denominado Modificado de estudio de detalle  
( ED) y delimitación de la Unidad de Ejecución de la UA 12 de las NNSS de San Juan de 
Aznalfarache, en lo relativo a posibilitar la sustitución a metálico del valor correspondiente a 
superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el 
diez por ciento del aprovechamiento medio, en su ámbito de aplicación, adecuando de esta 
manera el documento al convenio suscrito que seguidamente se menciona. 

 
El documento objeto de aprobación tiene como antecedente el acuerdo de 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE CONVENIO URBANISTICO DE MONETARIZACION DEL 
APROVECHAMIENTO  URBANISTICO  MUNICIPAL  EN  LA  UA  12,  entre  el  Excmo.  
Ayuntamiento y la mercantil JUAN MANUEL CRIADO S.L, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiséis de Septiembre de dos mil 
dieciocho, en el que se condicionaba que la eficacia del convenio quedaba demorada a 
la aprobación del instrumento de planeamiento que desarrollase las previsiones del mismo. 

 
TRAMITACIÓN: Por Resolución de Alcaldía 1494/2018 de fecha 20 de noviembre, se 

aprueba inicialmente la MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE Y DELIMITACIÓN DE  
LA  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  U.A.12  DE  LAS  NN.SS.  DE  SAN  JUAN  DE 
AZNALFARACHE, sometiéndose el documento a exposición pública y solicitando informes de 
los organismos tuteladores de la Autovía Sevilla-Coria, la línea 1 del Metro de Sevilla y la 
carretera San Juan-Tomares, así como de las empresas suministradoras de agua y 
electricidad, EMASESA y ENDESA. El documento no se encuentra sometido a instrumento 
de evaluación ambiental en virtud de lo dispuesto en el articulo 40. 4 Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en la redacción dada por Ley 3/2015, de 
29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de calidad ambiental, de aguas, 
tributaria y de sanidad animal 

 
Durante el periodo de Exposición Pública, sin haber sido recibidas alegaciones a la 

modificación, se han recibido los siguientes informes: 
- ENDESA: En el informe se indica que no existen inconveniente por parte de Endesa 

Distribución Eléctrica S.L.U. en la aprobación de la citada modificación. 
- EMASESA: En el informe se indica que la modificación planteada no afecta a los servicios 

que esta empresa presta a la población. 
 

Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal, así como el informe jurídico 
emitido por el Técnico de Secretaría de este Ayuntamiento, de los cuales son de resaltar 
los siguientes aspectos relacionados con la tramitación del expediente: 
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Terminado el periodo de Exposición Pública, se recibe comunicación del Jefe de 
Servicios de Carreteras de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en la que se indica 
que no les es posible acceder a la documentación (alojada en el portal de la transparencia 
del Ayuntamiento) para proceder a emitir informe. 

Queda acreditado en el expediente la notificación con fecha 23 de noviembre de 
2018 a los distintos departamentos de la consejería competente, así como que a la fecha 
de recepción en este Ayuntamiento de los oficios con fecha 25 de abril y 4 de junio de 2019 
habían transcurrido cuatro meses; Así mismo que acreditado que la documentación se 
encuentra alojada en el Portal de transparencia desde el día 18 de noviembre de 2018, 
emitiéndose informes del departamento de comunicación de fecha 11 de abril y 30 de julio 
relativos a que la documentación sigue en esas fechas accesible en dicho portal y aspecto 
verificado por el este informante (incluso con personal de dicha delegación). Por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.2 de la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de 
Carreteras de Andalucia en relación con el 80.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones Públicas procede proseguir 
las actuaciones y entender la conformidad del Servicio de Carreteras al estudio de Detalle 
propuesto. 

Con fecha 11 de abril de 2019 se suscribió el convenio anteriormente referido y 
quedó inscrito y depositado en el Registro municipal de Instrumentos de planeamiento, 
Convenios y de los bienes y espacios catalogados con fecha 24/04/2019. Quedando 
pendiente su publicación en el BOP de Sevilla hasta tanto se produjera la aprobación 
del Instrumento de planeamiento en tramitación. 

En este sentido el Proyecto presentado establece, que el modificado tiene por 
objeto posibilitar la sustitución a metálico del valor correspondiente a superficie de suelo 
con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por 
ciento del aprovechamiento medio, en su ámbito de aplicación, adecuando de esta manera 
el documento al convenio suscrito antes mencionado, conforme al artículo 54.2.b) de la 
LOUA ante la falta de justificación en el planeamiento vigente. 

Según lo establecido en el artículo 36.2.c 1ª) de la Ley 7/2002 de la Ordenación 
Urbanística de Andalucía, entiende esta informante que es competencia de este 
municipio la aprobación definitiva de este Modificado, siendo concretamente, el Pleno de 
este Ayuntamiento el órgano competente para la misma mediante acuerdo adoptado por 
mayoría simple, de conformidad con los artículos 22.2.c) y 47.1 de la Ley 7/1985 de bases 
de régimen local. 

Considerando que el objeto del modificado no afecta a las determinaciones del 
Estudio de Detalle en vigor, en cual fue informado por Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y por Dirección General de Transportes y 
Movilidad de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con fecha 15 de diciembre de 
2009 y 18 de enero de 2010 respectivamente. 

Considerando que en el artículo 33 de la LOUA, se recogen las distintas 
decisiones que respecto a la aprobación definitiva pueden adoptarse, y correspondiendo 
en el caso que nos ocupa, la recogida en su apartado a): “Aprobar definitivamente el 
instrumento de planeamiento, en los términos que viniera formulado”. Respecto a la 
publicación y publicidad, el art. 41.1. de la LOUA, determina que a los instrumentos de 
planeamiento cuya aprobación corresponda a los municipios, le es de aplicación lo 
establecido en la legislación de régimen local, y en este sentido habría que aplicar el 
art. 70.2 de la LRBRL, según el cual, las Ordenanzas, incluidos el articulado de las 
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a estos, 
cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicaran en el 
Boletín Oficial de la Provincia y no entraran en vigor hasta que se haya publicado 
íntegramente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el 
art. 65.2 de esta misma norma. 
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Considerando, conforme al art. 40.2 de la LOUA, no procede la remisión del 
Documento referido al Registro de la Consejería competente, puesto que en el presente 
caso no es necesario la evacuación  del informe previo de la Consejería Obras Públicas y 
Transportes a que se refiere el artículo 31.2.C de la LOUA, siendo, no obstante, 
necesario el depósito de dicho instrumento en el Registro administrativo de 
Instrumentos de Planeamiento de este Ayuntamiento, con carácter previo a la 
publicación de la aprobación definitiva, según lo establecido en el artículo 9.2 del 
Decreto 2/2004, de 7 de enero y el artículo 40.1 y 3 de la LOUA. 

Por otro lado, con base en el artículo 140.5 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, habrá de comunicarse el acuerdo de aprobación definitiva a la Comisión 
Provincial de urbanismo, en el plazo de 10 días. 

Finalmente y de conformidad con el artículo 27.3 de la LOUA, el acuerdo de 
suspensión por el plazo de un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas en el ámbito del Modificado del Estudio de Detalle, se extinguirá, en 
todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del citado Documento. 

Considerando que es competencia de este municipio la aprobación definitiva de 
este Modificado, según lo establecido en el artículo 36.2.c 1ª) de la Ley 7/2002 de la 
Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el Pleno de este Ayuntamiento el órgano 
competente para la misma mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, de conformidad 
con los artículos 22.2.c) y 47.1 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local y no siendo 
necesario el informe previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según el 
contenido del artículo 31.2.C de la LOUA. 

Por todo lo expuesto, se propone al Ayuntamiento en Pleno, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 

Primero: Aprobar definitivamente, en los términos que aparece formulado, la 
modificación de Estudio de Detalle y delimitación de la UE correspondiente a la U.A. 12 de las 
NN.SS de San Juan de Aznalfarache redactado por el arquitecto D. Fernando Vázquez Marín 
y promovido a instancias de Juan Manuel Criado S.L. con CIF B37051356. 

Segundo: El acuerdo de suspensión por el plazo de un año del otorgamiento de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, en el ámbito del presente Modificado 
del Estudio de Detalle, se extinguirá en todo caso con la publicación de la aprobación 
definitiva del citado instrumento de planeamiento, según el artículo 27.3 de la LOUA. 

Tercero: Depositar el Modificado del Estudio de Detalle referido en el Registro 
Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de este Ayuntamiento, conforme a lo 
determinado en el artículo 9.2 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan 
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios catalogados y se crea el Registro Autonómico. 

Cuarto: Publicar la aprobación definitiva del Modificado del Estudio de Detalle referido y 
las ordenanzas o normas integrantes del mismo, en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
indicación de haberse procedido previamente a su depósito en el Registro Administrativo 
de Instrumentos de Planeamiento de este Ayuntamiento; de conformidad con el artículo 40 y 
41 de la LOUA y por remisión de este último el artículo 70 de la Ley 7/1985 de bases de 
régimen local, de 2 de abril. 

Quinto: Notificar los presentes acuerdos al propietario de los terrenos comprendidos 
en el Estudio de Detalle. 

Sexto: Comunicar el acuerdo de la aprobación definitiva a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, en el plazo de 10 días, tal y como se recoge en el artículo 140.5 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 
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Séptimo: Dar cumplimiento a las determinaciones contenidas los acuerdos 
adoptados y documento de planeamiento aprobado con fecha 19 de Octubre de 2011 y 
publicados en el Boletín Oficial de la provincial de Sevilla nº 286 de 13 de diciembre de 
2011 denominado Modificado de estudio de detalle ( ED) y delimitación de la Unidad de 
Ejecución de la UA 12 de las NNSS de San Juan de Aznalfarache, las cuales tendrán 
que cumplirse a través del correspondiente proyecto de ejecución que se apruebe con 
posterioridad, que deberá ser sometido a la consideración de las Administraciones y 
entidades titulares de intereses en ese momento. 

En San Juan de Aznalfarache en la fecha de la firma digital. EL CONCEJAL- DELEGADO 
DE PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo. Fernando Jesús Pozo Durán.” 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la comisión Informativa de 
Urbanismo. 

 

  La Corporación, por unanimidad, acuerda aprobar la Propuesta de Acuerdo, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
              DECIMOQUINTO. MOCION ADELANTE SAN JUAN SOBRE ADECUACIÓN DE 
LA PARADA DE TAXIS DE LA AVDA. DE PALOMARES.  

 
Se da lectura la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Dª. BLANCA MONTERO GARCIA, Portavoz del Grupo Municipal ADELANTE SAN 

JUAN, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de este Ayuntamiento, en 
base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente  
MOCIÓN: 

"ADECUACIÓN DE LA PARADA DE TAXIS DE LA AVDA. DE PALOMARES" 

EXP OSI C IÓN D E MOT IVOS  
 
El sector del taxi es un activo fundamental y necesario del transporte público. En 

nuestro pueblo, a día de hoy, tenemos 26 licencias trabajando, lo que supone un activo 
laboral y económico importante. 

Sus profesionales llevan tiempo planteando distintas propuestas a este Ayuntamiento 
que contribuirían a la mejora del servicio y serían beneficiosas tanto para las personas 
usuarias como para los propios trabajadores, así como también para la imagen del pueblo. 

La necesidad diaria de esperar, en las horas centrales del día y a pleno sol, la 
llegada de clientes con los que hacer un servicio, es la situación habitual en la que se 
encuentran los taxistas que trabajan en las paradas de taxi del municipio, sobre todo en la 
situada en la Avenida de Palomares. Durante los meses de calor, este problema agrava aún 
más las condiciones laborales del gremio a la hora de desarrollar su trabajo, hecho que 
repercute también en los usuarios y usuarias que desean hacer uso del servicio. Además, 
también hay que destacar la nula visibilidad de la parada, que lleva años sin pintar ni 
señalizar, el estacionamiento y paradas temporales de otros vehículos de forma impune, lo 
que dificulta también el trabajo del sector en este lugar, o la ausencia de un punto de agua y 
un servicio para las necesidades fisiológicas. 

Llegados a este punto creemos que se hace necesario, para poner en valor este 
servicio público histórico e importante que está sufriendo además la competencia desleal e 
intrusión laboral a gran escala, que por parte del Ayuntamiento se contemple la 
correspondiente dotación presupuestaria para atender esta demanda y dar solución a una 
situación que lo requiere sin demora. 
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ACUERDOS 
 
1.- El  Ayto. de San Juan de Aznalfarache se compromete a adecuar la parada de 

taxis de la avda . de Palomares con los siguientes puntos: 

-Dotar de protección contra el sol a la parada de taxis de la avda. de Palomares a 
través de una pérgola, una marquesina, el entoldado u otros elementos de sombraje. 

 
- Construcción de una pequeña zona o sala de espera para uso de los profesionales 

dotada con un servicio, punto de luz y agua. 
- Colocación de mobiliario urbano que facilite su quehacer diario, tales como bancos y 
papeleras, cartel de señalización del servicio y panel informativo con las tarifas, horarios, 
teléfonos , etc. 
 
2.- Iniciar cuanto antes, y en un plazo máximo de tres meses, las obras necesarias para 

la adecuación de la p arada de taxis en cuestión. e incluir en los próximos presupuestos 
la partida necesaria para posibles actuaciones de mayor envergad ura . 

3.- Regular la entrada y salida de la parada para que sea de uso exclusivo del taxi, 
impidiendo no sólo el estacionamiento, sino también la parada temporal, a través de la 
señalizac ión necesaria. 

4.- Mejorar la coordinación con la Policía Local y Delegación de Seguridad para mejorar 
la circulación del taxi en nuestras calles,  así como sancionar a los vehículos que paren o 
estacionen en la parada; además de para la lucha contra el intrusismo laboral que sufre el 
sector por parte de colectivos que se dedican a realizar el servicio de forma irregular. 

5.- Instar al Ministerio de Fomento, Junta de Andalucía e instituciones y organismos con 
competencias en el conflicto del taxi con las licencias VTC para la puesta en marcha de los 
mecanismos de control y regulación necesarios para mantener los criterios de proporción 
1/30 entre las VTCs y los Taxis, entre otras medidas de protección del taxi como servicio 
público ante la presencia de la empresa privada. 

En San Juan de Aznalfarache, a 1 de agosto de 2019 Blanca Montero García , Portavoz 
del GM Adelante San Juan” 

Finalmente la Corporación, por diecisiete votos a favor (grupos socialista, Adelante 
San juan ciudadanos y Vox) y cuatro abstenciones  (grupo popular), acuerda aprobar la 
Moción del Grupo Adelante San Juan, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
DECIMOSEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 

APOYO A PROEMAID EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO LIFE  
 
Tras la lectura por la sra. Delegada del proyecto que presenta Proemaid, y que 

queda recogida en videoactas, se da cuenta de la moción de referencia, que es del tenor 
literal siguiente 

 
“PROEMAID es una organización sin ánimo de lucro formada por personas de todos 

los ámbitos profesionales y que comparten  las mismas  inquietudes  respecto  a la difícil 
situación que experimentan las personas que se ven obligadas a abandonar su hogar y salir 
huyendo de una muerte segura hacia un futuro incierto buscando una oportunidad . 

 
El objetivo y la razón de ser de esta organización es poder ayudar dentro de sus 

posibilidades a esas personas que resultan ser las víctimas colaterales de las guerras y 
conflictos; por ello, además de proyectos de rescate y formación  básica que han 
desarrollado en los últimos años en la isla de Lesbos, creemos que la mejor forma de 
ayudar es concienciar e informar a la ciudadanía de las situaciones que ocurren cada día 
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cuando los conflictos bélicos estallan y poder así acercar una realidad que no es tan lejana 
como parece. La concienciación , conocimiento , formación e información de la ciudadanía 
hará que las respuestas futuras a este tipo de situaciones sean cada vez mas mayoritarias y 
solidarias en aras de evitar un desconocimiento de la realidad que nos rodea y poder hacer 
que las personas actúen  con total conocimiento de causa ante estas situaciones y ayudar a 
quienes sufren sin culpa alguna. 

Para llevar a cabo esa labor de concienciación e información han desarrollado un 
proyecto denominado LIFE. 

" LIFE nace como respuesta a la necesidad esencial de información que todas las 
personas deberíamos tener sobre la envergadura y gravedad del camino que emprenden 
aquellos que buscan evitar una muerte segura en su lugar de origen sin la seguridad de 
llegar a un destino mejor. 

LIFE es el nombre que tiene en la actualidad un antiguo barco pesquero que fue 
reacondicionado como barco de rescate y posteriormente ha sido donado a nuestra ONG." 

El barco no volverá  a ser  utilizado  como barco de rescate ya que PROEMAID  
tras la remodelación y acondicionamiento del barco, lo convertirá en un espacio expositivo 
donde poder mostrar al público la realidad vivida por los migrantes a través de fotografías y 
videos que ayuden a comprender. 

E LIFE será un centro de información activo y dinámico donde se impartirán charlas 
y coloquios sobre las diversas y lamentables situaciones que han de afrontar las personas 
que se ven obligadas a abandonar su hogar y en la mayoría de los casos a sus familias. 

Informar y concienciar a las personas es el objetivo principal del LIFE haciendo 
que todas las personas tengan acceso a las experiencias y vivencias en  las labores de 
rescate y acompañamiento que han  realizado. 

La idea es hacer del  barco un centro de referencia y un lugar de encuentro para 
todos, desde pequeños hasta mayores, donde  poder sensibilizarnos  con  la realidad que 
rodea a los migrantes. 

Se concertarán excursiones de los diferentes centros educativos, asoc1ac1ones y 
colectivos de toda índole, para que los más pequeños y sus familias tomen conciencia de la 
necesidad  de ayudar a aquellos  que sufren sin tener culpa alguna las consecuencias de 
una guerra o una catástrofe. 

Se desarrolarán jornadas tanto informativas como formativas, donde las personas 
que lo deseen reciban una formación como voluntarios para ayudar en la labor como ONG y 
donde todos puedan reflexionar en voz alta y compartir ideas y experiencias que nos ayuden 
más adelante. 

Acercarán a la ciudadanía a una realidad, que no es tan lejana como parece, de la 
que hay que tomar conciencia y poder actuar en un futuro con la empalia  necesaria ante 
este tipo de situaciones 

Dadas sus características, el municipio de San Juan de Aznalfarache resulta ser el 
lugar idóneo para la realización del proyecto LIFE, creando así una simbiosis entre el 
municipio y nuestra ONG que permitirá a ambos darnos a conocer a una mayoría de 
personas y entidades de todo  tipo y que beneficiarán a la sinergia común entre los dos. 

Por lo anterior el Portavoz del Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Apoyar a PROEMAID  en la puesta en marcha del proyecto LIFE 
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SEGUNDO .- Poner a disposición de PROEMAID, los recursos municipales en cuanto a 
asesoramiento tanto técnico como logístico , que les permita hacer uso de las diferentes 
infraestructuras, tales como el antiguo muelle de carga que se encuentra ubicado en el 
barrio bajo y donde se encontrará el barco. 

 
TERCERO .- Solicitar a Entidades de carácter publico y privado, propuestas de 

financiación al proyecto LIFE permitiendo así su apertura y desarrollo . 
 
CUARTO.- Dar cobertura a PROEMAID para la difusión del proyecto LIFE así como de 

las actividades que se vayan desarrollando. 
 
San Juan de Aznalfarache, a 13 de septiembre de 2019. Portavoz del Grupo Municipal 

PSOE, Fdo )Fernando Pozo Duran.” 
 

Finalmente la Corporación, tras amplia deliberación, que queda recogida en videoactas, 
por dieciséis votos a favor (grupos Socialista, Ciudadanos y Adelante San Juan), y cinco 
votos en contra (grupos Popular y Vox), acuerda aprobar la Moción del grupo socialista, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
DECIMOSEPTIMO. URGENCIAS.  

 

A) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, la subsanación del 
proyecto de las obras “reforma de locales polivalentes municipales en calle Conde de 
Barcelona” a incluir en el Plan Supera VII, justificando la urgencia al haberse 
presentado con posterioridad a la convocatoria de la sesión. 

 
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone 

superar el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el 
primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate. 

 
Por Sr. Alcalde, in voce, se propone la subsanación del proyecto de las obras 

“reforma de locales polivalentes municipales en calle conde de Barcelona” a incluir en el 
Plan Supera VII, ya anteriormente subsanado y aprobado en pleno de fecha 2 de Agosto del 
presente año. 

La Corporación, por unanimidad de todos sus miembros, acuerda: 
 

Primero.- Aprobar, el Proyecto subsanado de las obras “reforma de locales 
polivalentes municipales en calle Conde de Barcelona” a incluir en el Plan Supera VII. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos 
oportunos. 

 

B) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, una moción 
presentada por el grupo Adelante San Juan sobre pirotecnia cero, justificando la urgencia 
al haberse presentado con posterioridad a la convocatoria de la sesión. 
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La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone 
superar el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el 
primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate. 

 A continuación se da lectura a la moción de referencia, por la portavoz del grupo 
Adelante San Juan,  que es del tenor literal siguiente: 

“EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE, PIROTECNIA CERO" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En la mayoría de pueblos y ciudades el uso de material pirotécnico se asocia 

tradicionalmente con la celebración de todo tipo de eventos y días señalados. Hasta 
ahora era una práctica aceptada y consentida popularmente. Pero cada día es 
creciente el clamor entre la ciudadanía en contra de la utilización de este tipo de 
material "festivo", ante las molestias y daños que ocasionan a personas y animales, 
trastornos que, en muchos casos, suponen un quebranto para la salud de muchos de 
nuestros vecinos y nuestras vecinas. Además, existiendo en la actualidad alternativas 
a la pirotecnia clásica (de detonación en caliente) que no generan molestias, ruidos ni 
riesgos para la integridad personal. 

 
Los perros sufren especialmente con ellos, al igual que algunos niños pequeños 

que le tienen verdadero terror, y sobre todo las personas con TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA (TEA), a menudo olvidadas, y que sufren horrores con la 
pirotecnia. Una de las principales características de estas personas es que padecen 
un desorden del procesamiento sensorial, tienen los sentidos exacerbados, y 
especialmente el oído, percibiendo los ruidos de manera aumentada. Son 
hipersensibles a los sonidos y a las luces, por lo que los espectáculos  de fuegos 
artificiales se convierten en una auténtica tortura para ellos. Los estruendos provocados 
por los fuegos artificiales y los petardos les generan un alto nivel de ansiedad y estrés, 
incluso pueden causarles crisis, episodios que les provocan pánico, lloran, gritan, se 
tapan los oídos desesperadamente y en algunos casos pueden llegar a autolesionarse 
o presentar convulsiones y/o sincopes. 

Muchas familias con niños con TEA buscan estrategias para protegerlos, 
preparándolos con antelación durante días, o buscan sitios alejados para pasar las 
fiestas y así evitar exponerlos a los ruidos, pero no siempre es posible. Pero no sólo 
para las personas con TEA resulta perjudicial el uso de productos pirotécnicos; la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 120 decibelios el umbral máximo a 
partir del cual se pueden generar daños en el aparato auditivo. Los cohetes 
pirotécnicos pueden llegar a alcanzar los 170 decibelios. Incluso pueden generar 
repercusiones más graves para la salud en caso de uso reiterado o repetitivo de 
detonaciones pirotécnicas. 

Los efectos de la pirotecnia sobre los animales son taquicardia, temblores, falta 
de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo e incluso la muerte. Los 
efectos sobre ellos son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros y 
gatos suelen sentir temor y en caso de huir pueden ser víctimas de accidentes o 
perderse. Las aves reaccionan frente a los estruendos con taquicardias que pueden 
provocarles la muerte. Algunos animales ante la curiosidad pueden acercarse a estos 
explosivos pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse en caso de explotar. 

Queda claro que el uso de la pirotecnia cada vez provoca mayor malestar y 
trastorno entre personas y animales, además de que su uso en plena era tecnológica 
ha quedado completamente desfasado, ya que existen otras herramientas y prácticas para 
anunciar, promocionar, difundir, celebrar o promover cualquier evento de cualquier tipo. 
Al igual que ya no se usa la figura del pregonero para transmitir la información 
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municipal, la pirotecnia de detonación y en caliente, cuyo uso en su origen se 
circunscribía a anunciar a los vecinos actos y fiestas, ha quedado como una práctica 
obsoleta y sin utilidad práctica. Asimismo, no es nada nuevo el peligro que supone la 
utilización de petardos y cohetes en lugares concurridos y aglomeraciones como las 
que se producen durante nuestras celebraciones, especialmente si son menores los que 
manipulan dicho material. Sin irnos más lejos, hace unas semanas murió en Ávila la 
integrante de una orquesta, durante una actuación, a consecuencia del estallido de 
cohetes y bengalas. Cada verano, son muchos los heridos en las fiestas de pueblos y 
ciudades a consecuencia de petardos o cohetes. 

En San Juan ya han sido muchas las entidades y hermandades sensibles ante este 
problema que han dejado de utilizar la pirotecnia por iniciativa propia. El propio 
Ayuntamiento prescindió en las últimas fiestas patronales de su uso también. Mociones 
similares a la que presentamos se han aprobado en muchos pueblos, apoyados por casi 
todos los grupos municipales (Dos Hermanas,  La  Puebla  del  Río...). Asimismo,  son  
muchos  los  Ayuntamientos  que  están implantando en sus festividades horarios libres de 
ruidos especialmente indicados para niños con TEA, (Sevilla, Tomares, San Pedro de 
Alcántara ...) 

Como representantes públicos no podemos permitir que nadie sufra por la diversión 
de otro, es nuestro deber transformar y adaptar las normativas locales, profundizando 
en su carácter inclusivo y solidario, para que avancemos construyendo un San Juan de 
Aznalfarache  mejor para tod@s. 

Atendiendo a lo regulado  en el Real Decreto 563/201O, de 7 de Mayo, 
"Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería", así como a lo dispuesto en la 
reglamentación municipal, y también al Bando Municipal de 16 de Diciembre de 2016 que 
prohíbe sin excepción "el uso de artículos pirotécnicos y cartuchería en toda la localidad, 
tanto en lugares públicos como privados ..." el Grupo Municipal ADELANTE SAN JUAN 
estima oportuno y conveniente, proponer al pleno de la corporación municipal del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, para su discusión y aprobación, la adopción 
de los siguientes acuerdos, dándose traslado si se diera la aprobación a los entes 
correspondientes: 

ACUERDOS: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache acuerda modificar el 
artículo 55 punto 1 de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica por el siguiente texto: "Para los actos que se organicen en la vía pública con 
proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, sólo podrá 
utilizarse pirotecnia silenciosa o,  en su caso, pirotecnia  fría, sin excepción y sin que en 
ningún caso puedan superarse los niveles señalados en las Tablas 1y 2 del Anexo 1de la 
presente Ordenanza". 

 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache acuerda implantar 

cuatro horas libres de  ruido durante las Fiestas Municipales de San Juan en la "Zona 
de Atracciones Infantiles", para que los menores y adultos que padecen Trastornos del 
Espectro Autista (TEA) puedan disfrutar de las atracciones de forma adecuada y 
saludable. El día y el horario serán elegidos por la Delegación correspondiente. 

3.- Que se promueva una campaña de difusión y concienciación, especialmente 
enfocada a niños y adolescentes, sobre los problemas que el lanzamiento de petardos y 
cohetes genera en los animales y en sectores sensibles de la sociedad como ancianos, 
personas enfermas  o bebés. 

En San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2019. Dª Blanca Montero García 
Portavoz del Grupo Municipal ADELANTE SAN JUAN.” 

Finalmente la Corporación, tras  deliberación, que queda recogida en videoactas, 
por veinte votos a favor (grupos Socialista, Ciudadanos, popular y Adelante San Juan), y 
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una abstención (grupo Vox), acuerda aprobar la Moción del grupo Adelante San Juan, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos, a excepción del primer acuerdo, en caso que el 
informe jurídico no fuera favorable a esa modificación de la ordenanza. 

C) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, una moción 
presentada por el grupo popular sobre convocatoria de Junta de Seguridad, justificando la 
urgencia al haberse presentado con posterioridad a la convocatoria de la sesión. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone 
superar el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el 
primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate. 

 A continuación se da lectura a la moción de referencia, por la portavoz del grupo 
Popular,  que es del tenor literal siguiente: 
 

“La Ley Orgánica  2/1986,  de  13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  
proclama como bien jurídico a proteger  la seguridad  pública, cuya competencia  
corresponde  en  exclusiva  al Estado  y su mantenimiento al Gobierno de la Nación, con la 
participación de las Comunidades Autónomas  y de las Corporaciones  Locales en los 
términos fijados  por sus respectivos  Estatutos de Autonomía,  en la Ley 7/1985, de  2 de  
abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local y en el marco  de  la citada  Ley 
Orgánica. 

Esta tarea finalista exige la acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en su conjunto, tanto de las dependientes del Estado, como de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales; acción que debe efectuarse a 
través de los órganos de coordinación operativa que a tal efecto se establecen en la propia 
Ley Orgánica . 

Uno de los órganos de coordinación, que ha  venido demostrando su utilidad en la 
búsqueda  de fórmulas realistas de colaboración policial con incidencia favorable en la 
seguridad pública, es la Junta Local de Seguridad, creada por el artículo 54.1 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y desarrollada por el Real Decreto 1087/2010, de 3 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de 
Seguridad. 

La Junta Local de Seguridad· se constituye como el órgano de coordinación operativa, 
e informativa, que facilita los cauces de canalización que permitan la colaboración de los 
sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad 
pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas 
del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente. 

Atendiendo a lo anterior cumple indiciar que es un hecho constatable que la situación 
de inseguridad en San Juan de Aznalfarache va en aumento y no es una "sensación", tal y 
como hemos podido apreciar personalmente, y no solo a través de las múltiples quejas de 
nuestros vecinos en la redes sociales. 

Tras los últimos acontecimientos violentos en un parque público de nuestra localidad 
ante la presencia de niños y madres con sus bebes, así como la reaparición de robos y 
daños en vehículos de particulares en la Plataforma y zonas colindantes, y el creciente 
desarrollo de  actividades molestas (botellonas) en las zonas  de aparcamiento  de las 
barriadas de la Cooperativa y de Guadalajara, asi como  el recrecimiento de múltiples 
actuaciones incívicas contra  la salud y el bienestar de las personas, el PP de San Juan de 
Aznalfarache registró en el Ayuntamiento el pasado lunes 9 de septiembre , una solicitud 
reclamando al alcalde la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad, sin que 
hasta la fecha hayamos obtenido respuesta alguna por parte del equipo de Gobierno. Desde 
el PP creemos que la seguridad de nuestro pueblo y de nuestros vecinos, no tiene color, 
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todo lo contrario, debe ser una de las principales preocupaciones de los servidores 
públicos que deben estar presentes en la Junta Local de seguridad, a los efectos de 
constituir un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación capaces de hacer 
factible actuaciones conjuntas, de colaboración mutua y de cooperación recíproca. 

Igualmente, es preciso recordar que desde PP de San Juan hemos reclamado esta 
convocatoria en numerosas ocasiones y sin embargo el Alcalde lleva año y medio sin 
convocarla por lo que esperamos que esta iniciativa sea apoyada por todos los grupos de 
la oposición incluído el socio de gobierno del PSOE, Adelante San Juan. 

Por todo ello, el Grupo Popular consciente de alarma social generada por los 
acontecimientos descritos somete a la consideración del Pleno para su debate y aprobación 
los siguientes acuerdos: 

Primero. Que de conformidad con el artículo 9.3 del Real Decreto 1087/2010, de 3 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de 
Seguridad, convoque a la mayor brevedad posible la Junta Local de Seguridad, a los 
efectos de valorar la situación de la seguridad ciudadana en nuestro municipio, 
analizando en particular la evolución de la criminalidad y los últimos acontecimientos 
referenciados que afectan al normal desarrollo de la convivencia en nuestro término 
municipal. 

Segundo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 5.3 del Real Decreto 1087/2010,de 
3 de septiembre, se acuerde la procedente invitación en la próxima convocatoria de la 
Junta Local de Seguridad a todos portavoces de los partidos políticos de la corporación 
municipal. 

En San Juan de Aznalfarache, a 16 de septiembre de 2019. LA PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Fdo.: María Luisa Moya Tejera.” 

Finalmente la Corporación, tras amplia deliberación, que queda recogida en 
videoactas, de acuerdo al art. 100.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Juridico de las Entidades Locales, procede a una 2ª votación, dirimiendo el 
resultado de la 1ª votación, al hacerse uso del voto de calidad del Sr. Alcalde,  por nueve 
votos favor (grupos popular, ciudadanos y vox), tres abstenciones (grupo adelante san 
juan) y nueve votos en contra (grupo Socialista),  se rechaza la moción.  

 
DECIMOCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Alcalde propone felicitar públicamente a dos agentes de la policía local, una 
vez conocida la propuesta del Delegado de Seguridad ciudadana, que es del tenor literal 
siguiente: 

  

“José Alonso Garrido Pérez, como Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de 
San Juan de Aznalfarache, solicita al Sr. Alcalde Presidente, propuesta de mención en el 
Pleno del Ayuntamiento a celebrar el día 18 de septiembre, para felicitar 
públicamente a los agentes de esta Policía Local con carné profesional número 
3406, D. Juan Manuel Caro Elena y el agente número 11328, D. Raúl Luís Jiménez, por 
su actuación en el pasado día 5 de septiembre, en la que se llevó a cabo la 
detención de dos individuos de nacionalidad Croata, y la recuperación de las joyas y 
efectos personales que anteriormente habían sustraído del interior de una 
vivienda de esta Localidad. 

San Juan de Aznalfarache a 16 de septiembre de 2019.El Delegado de Seguridad 
Ciudadana, Jose Alonso Garrido Pérez.” 

La Corporación por unanimidad felicita públicamente a los agentes de policía local, D. 
Juan Manuel Caro Elena y D.  Raúl Luís Jiménez, por la actuación referida. 

A continuación los ruegos y preguntas se recogen en videoactas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las      
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el sr. Alcalde, 
conmigo la secretaria general de la Corporación. Doy fe. 

 
EL ALCALDE,                  LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.   Fdo.: Ana Miranda Castán.  
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