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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
 

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE SAN JUAN DE 
 

AZNALFARACHE EL DÍA 21  DE SEPTIEMBRE DE 2.011. 

 
SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde, 
D. Fernando Zamora Ruiz. 

Tenientes de Alcalde 
D. Fernando J. Pozo Duran 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, 
D. Francisco Serrano Lagares, 
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª Mª Rocío León Ruiz. 
Dª Mª José Quesada Pérez. 

Concejales 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano, 
Dª Mª Angeles Martín Puerto, 
D. José Alonso Garrido Pérez,   
Dª Mª del Carmen García Mostazo,              

        Dª Mª Luisa Moya Tejera, 
Dª Mª Mar Pérez Salvador,  
D. Jaime Alfonso Fernández Truán, 

    Dª Casilda Castillón García,  
D. José A. Romero Calderón, 
D. Fco. José Ibáñez de Navarra Quintero,  
D. Angelo Orsi Genaro, 
D. Rodrigo Andrade García, 
Dª Mª Susana Pérez Aradilla, 

Secretaria General, 
Dª Ana Miranda Castán 

 
En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 18’00 horas del día 

veintiuno de Septiembre de dos mil once, se reúnen los miembros del Ayuntamiento 
Pleno antes relacionados 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 

Interventora Acctal. de Fondos, Dª Blanca Buezas Martínez y la Secretaria de la 
Corporación, Dª Ana Miranda Castán, que da fe del acto. 

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

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

ORDEN DEL DÍA 

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

 
Habiendo preguntado el Sr. Alcalde, si algún miembro de la Corporación, 

tenía que formular alguna observación al Acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter ordinario el día 20 de Julio del presente año, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad 
el acta de la sesión anterior, que queda referida.  

 
SEGUNDO.- DISPOSICIONES LEGALES Y COMUNICACIONES 

OFICIALES RECIBIDAS. 

Se da cuenta de las siguientes comunicaciones recibidas: 

A) Se da cuenta de Sentencia 292 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 12 de Sevilla, de fecha 8 de Septiembre de 2011, recibida en este Ayuntamiento vía 
fax con fecha 15 de Septiembre de 2011, referida a Procedimiento Ordinario 282/10, 
interpuesto por Toys R Us Iberia SAU contra la liquidación complementaria a la 
provisional dictada en concepto de tasa por licencia urbanística e ICIO. 

 
La sentencia, en su fallo estima el recurso contencioso administrativo  interpuesto 

contra la liquidación referida, así como contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 24-2-2010 por el que se acordó desestimar recurso de reposición interpuesto 
contra aquella, al estimarse las resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico, por 
la que se anulan y dejan sin efecto, sin costas. 

  
Quedan enterados los Sres. Asistentes. 
 
B) Se da cuenta de Sentencia 389/11 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 5 de Sevilla, de fecha 9 de Septiembre de 2011, recibida en este 
Ayuntamiento vía fax con fecha 15 de Septiembre de 2011, referida a Procedimiento 
Ordinario 819/07, interpuesto por Dª Andrea Sánchez Torres contra la resolución de 
este Ayuntamiento desestimatoria presunta por silencio administrativo, de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente con motivo 
de una caída acaecida el día 3 de Mayo de 2005. 

 
 La sentencia, en su fallo estima parcialmente el recurso contencioso administrativo  

interpuesto. 
  
Quedan enterados los Sres. Asistentes. 
 
C) Se da cuenta de Auto de fecha 29-7-2011, del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 3 de Sevilla, de fecha 29 del pasado mes de Julio, recibida en este 
Ayuntamiento vía fax con fecha 9 de Septiembre de 2011, referida a Procedimiento 
Ordinario 209/10, interpuesto por SANROCON, S.L , rectificando el error producido 
en el fallo de la sentencia, en relación a la cantidad que consta como principal. 

 
Quedan enterados los Sres. Asistentes. 
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TERCERO.- DAR CONOCIMIENTO DEL LISTADO DE DECRETOS DE 

ALCALDÍA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011.  
 
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 desde la última sesión ordinaria, que corresponden a los meses 
de Julio y Agosto del presente año: 

Nº 
Decreto 

Fecha Delegación Asunto 

00871 01:07:11 Secretaría recurso 523/2008, prasa  

00872 01:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00873 01:07:11 Personal CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

00874 01:07:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L. 

00875 01:07:11 Intervencion aprobación de gasto 

00876 01:07:11 Intervención fraccionamiento de multa 

00877 04:07:11 Urbanismo Licencia de obras expte. 63/2011 

00878 04:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

00879 04:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS. J.G.L. 

00880 05:07:11 Secretaría reclamación patrimonial Carmen Amador Fernández 

00881 05:07:11 Secretaría reclamación patrimonial Manuel Calero Jiménez 

00882 05:07:11 Secretaría reclamación patrimonial Dolores Peñate Sánchez 

00883 05:07:11 Secretaría reclamación patrimonial Oliver Rosario Sánchez 

00884 05:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00885 05:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00886 06:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

00887 06:07:11 Secretaría calificacion ambiental estación de servicio 

00888 06:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

00889 06:07:11 
Contratación y 
Compras 

AMPLIACIÓN IMPORTE CONTRATO PARA LA RECOGIDA Y POSTERIOR 
TRASLADO A ZONA HABILITADA PARA ELLO, DE ACEITE DOMESTICO 
USADO 

00890 06:07:11 Intervención MODIFICACION DE CREDITO GENERADO POR INGRESOS Nº4 

00891 06:07:11 Personal EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DON ANTONIO SÁNCHEZ MORENO 

00892 07:07:11 Alcaldía EXPTE DISCIPLINARIO MARTÍN CARRASCO 

00893 07:07:11 Alcaldía EXPTE.DISCIPLINARIO RIVAS DE LA RÚA  

00894 07:07:11 Secretaría procedimiento abreviado 216/2011 

00895 07:07:11 INTERVENCION CONTRATACION PERSONAL LABORAL 

00896 07:07:11 intervencion Aprobación de gasto 

00897 07:07:11 Secretaría Reclamación patrimonial Maria García Guerrero 

00898 07:07:11 Personal CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

00899 07:07:11 Urbanismo MODIFICACION LICENCIA OBRAS EXPTE.10/2010 

00900 08:07:11 Intervención EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITO EXTRAORDINARIO Nº 1 

00901 08:07:11 Intervención Expediente de crédito por suplemento nº 1  

00902 11:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS. APROBADOS EN DECRETO. 

00903 11:07:11 Intervención MODIFICACION DE CREDITO POR TRANSFERENCIA Nº 4 

00904 11:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00905 11:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00906 11:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 
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00907 11:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

00908 12:07:11 Multas RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

00909 12:07:11 Multas RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

00910 12:07:11 Multas INCOACIÓN 

00911 12:07:11 Multas INCOACIÓN 

00912 12:07:11 Multas INCOACIÓN 

00913 12:07:11 
Contratación y 
Compras 

ADECUACIÓN DE ARCHIVO INTERMEDIO PLAZA DE LA MUJER 
TRABAJADORA.- 

00914 12:07:11 Secretaría CONVOCATORIA COMISION ASUNTOS GENERALES 

00915 12:07:11 Secretaría CONVOCATORIA COMISION HACIENDA 

00916 12:07:11 Secretaría CONVOCATORIA COMISION URBANISMO 

00917 12:07:11 Secretaría Junta de Gobierno Local 

00918 13:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

00919 13:07:11 Secretaría recurso de apelación 

00920 13:07:11 Personal Contratación de personal laboral temporal 

00921 13:07:11 SAC PAREJA DE HECHO 

00922 13:07:11 
Contratación y 
Compras 

MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA RESIDENCIA DE MATALASCAÑAS.- 

00923 13:07:11 
Contratación y 
Compras 

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS.- 

00924 14:07:11 
Contratación y 
Compras 

ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES.- 

00925 14:07:11 Intervención MODIFICACION DE CREDITO POR AMPLIACION Nº 7 

00926 14:07:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

00927 14:07:11 
Contratación y 
Compras 

ACTUACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL EN LA VELÁ DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN.- 

00928 14:07:11 
Contratación y 
Compras 

ACTUACIÓN DE UNA BANDA DE MUSICA EN LA PPROCESIÓN DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN.-  

00929 15:07:11 Secretaría apertura Glenis Asencio 

00930 15:07:11 Personal Permiso no retribuido Dª Ana López Benjumea 

00931 15:07:11 Personal préstamos personal laboral 

00932 15:07:11 Personal anticipos personal funcionario 

00933 15:07:11 Personal anticipos personal laboral 

00934 15:07:11 Secretaría convocatoria pleno julio 2011 

00935 15:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00936 15:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00937 15:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00938 15:07:11 Secretaría PISCINA CERRO ALEGRE 

00939 15:07:11 Secretaría ADMISION A TRAMITE PRENATAL 

00940 15:07:11 Secretaría CIERRE BAR RODRIGUEZ MARIN 77 

00941 18:07:11 Personal PROCESO SELECTIVO CUATRO LIMPIADORAS 

00942 18:07:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00943 18:07:11 INTERVENCION FACTURA 

00944 19:07:11 Secretaría vacaciones Sr. alcalde 

00945 19:07:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DECRETO 

00946 19:07:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L. 

00947 19:07:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS EXPTE. 66/2011 

00948 20:07:11 Intervención FACTURAS 

00949 21:07:11 Intervención FACTURAS 

00950 22:07:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS EXPTE. 65 
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00951 22:07:11 Urbanismo lICENCIA DE OBRAS, EXPTE 70/2011 

00952 22:07:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS, EXPTE. 71/2011 

00953 22:07:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS, EXPTE. 73/2011 

00954 22:07:11 Intervención FACTURAS DE ACUERDOS J.G.L. 

00955 22:07:11 Intervención FACTURAS DE ACUERDOS DECRETO 

00956 22:07:11 Multas INCOACIÓN 

00957 22:07:11 Multas RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

00958 22:07:11 Multas RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

00959 22:07:11 Multas INCOACIÓN 

00960 22:07:11 Intervención FACTURAS 

00961 25:07:11 Intervención FACTURAS 

00962 26:07:11 Personal 
LISTA ADMITIDOS, TRIBUNAL Y FECHA.PLAZA TÉCNICO/A EN 
PATRIMONIO 

00963 26:07:11 Personal Embargo de salario 

00964 26:07:11 Personal embargo de salario 

00965 26:07:11 Secretaría CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

00966 26:07:11 Intervención APORTACION AL P.M.D. 

00967 27:07:11 Intervención FACTURAS 

00968 27:07:11 Secretaría 
REVOCACION DECLARACION RESIDUO SOLIDO URBANO DEL 
CICLOMOTOR CON MATRÍCULA C-5258-BNJ 

00969 27:07:11 Secretaría 
REVOCACION DECLARACION DE RESIDUO SOLIDO URBANO DEL 
TURISMO MATRICULA SE-6175-CZ  

00970 27:07:11 Rentas BAJA EJECUTIVA OPAEF (VARIOS) 

00971 28:07:11 Intervención FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRA 

00972 28:07:11 Secretaría procedimiento ordinario 600/2011 

00973 28:07:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DE DECRETO 

00974 28:07:11 Personal INCLUSION NOMINA 

00975 28:07:11 Personal INCLUSION NOMINA 

00976 28:07:11 Personal INCLUSION NOMINA 

00977 28:07:11 Personal INCLUSION NOMINA 

00978 28:07:11 Intervención FACTURAS ACUERDO DE J.G.L. 

00979 28:07:11 Secretaría 
Aprobación inicial estatutos y bases entidad urbanística del conservación del 
Sector 4.1 NNSS de San Juan de Aznalfarache 

00980 29:07:11 Intervención FACTURAS 

00981 29:07:11 Personal Contratación 

00982 29:07:11 Personal Contratación 

00983 29:07:11 Intervención EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO POR TRANSFERENCIA Nº 5 

00984 29:07:11 
Contratación y 
Compras 

SUSCRIPCIONES AL PERIODICO EL CORREO DE ANDALUCIA 

00985 29:07:11 
Contratación y 
Compras 

REPARTO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.- 

00986 29:07:11 Personal PRORROGA CONTRATACION 

00987 29:07:11 Bienestar Social SUBVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

00988 01:08:11 Secretaría reclamación de R.P Rocio Sánchez 

00989 01:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

00990 01:08:11 
Contratación y 
Compras 

GUARDIA Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE LOS PITUFOS.- 

00991 01:08:11 Secretaría LICENCIAS DE ACTIVIDAD CALIFICADA 2011/3 

00992 01:08:11 Intervención FACTURAS 

00993 01:08:11 Alcaldía PAREJA DE HECHO 
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00994 01:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L 

00995 02:08:11 Tesorería NOMBRAMIENTO TESORERA ACCIDENTAL 

00996 02:08:11 Rentas DEV TASA BASURA (COMERCIAL) A.A.D. 

00997 02:08:11 Intervención FACTURAS 

00998 02:08:11 Personal contratación personal laboral temporal 

00999 02:08:11 Urbanismo licencia de obras expte. 81/11 

01000 03:08:11 
Contratación y 
Compras 

RETIRADA DE VEHICULOS DE LAS VIAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD.- 

01001 03:08:11 
Contratación y 
Compras 

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, DE 
EDIFICIOS,LOCALES Y SOLARES MUNICIPALES, COLEGIOS Y RED DE 
ALCANTARILLA 

01002 03:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01003 03:08:11 Alcaldía PAREJA DE HECHO 

01004 03:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DECRETO 

01005 03:08:11 Personal CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

01006 03:08:11 Personal CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

01007 03:08:11 Personal 
NOVACION CONTRATOS TEMPORALES DE DON MIGUEL LOPEZ ALVAREZ 
Y DON IVAN SUAREZ MORALES 

01008 04:08:11 Rentas BAJA 2º TRIM 2009 TASA BASURA 1951M 

01009 04:08:11 Alcaldía PAREJA DE HECHO 

01010 04:08:11 Secretaría reclamación patrimonial presentada por M. Calero Jiménez. 

01011 04:08:11 Secretaría procedimiento ordinario 351/2011, neg. A 

01012 04:08:11 Secretaría LICENCIAS DE ACTIVIDAD CALIFICADA 10/2011 

01013 05:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01014 05:08:11 Intervención Aportación al P.M.D 

01015 05:08:11 
Contratación y 
Compras 

TERMINACIÓN VIVIENDA C/ RODRIGUEZ MARÍN,Nº 27, PROGRAMA 
INFRAVIVIENDA 

01016 05:08:11 
Contratación y 
Compras 

MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL CONTRA 
INCENDIOS.- 

01017 05:08:11 Secretaría CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE ACTIVIDAD CALIFICADA 2/2006 

01018 05:08:11 Personal contratación personal laboral temporal 

01019 05:08:11 Secretaría LICENCIAS DE ACTIVIDAD CALIFICADA 11/2011 

01020 05:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DE DECRETO 

01021 05:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L. 

01022 08:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01023 08:08:11 Secretaría procedimiento abreviado 160/2011 

01024 08:08:11 Urbanismo licencia de obras e4xpte, 80/2011 

01025 08:08:11 Urbanismo Licencia obra menor 85/2011 

01026 08:08:11 Urbanismo Licencia Menor 69/11 

01027 08:08:11 Personal contratación personal laboral temporal 

01028 09:08:11 Intervención FACTURAS 

01029 09:08:11 Intervención DEVOLUCION TASA LICENCIA APERTURA 

01030 09:08:11 Personal lista admitidos y excluidos plaza conserje temporal 

01031 09:08:11 Personal contratación 

01032 09:08:11 Intervención FRACCIONAMIENTO TASA DE BASURAS COMERCIO 

01033 09:08:11 Secretaría 
RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL JOSÉ M. VELA 
CARRASCO 

01034 09:08:11 intervencion factura acuerdo decreto 

01039 10:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01035 09:08:11 Contratación y ALQUILER, LECTURA DE COPIAS Y ASISTENCIA TECNICA DE CINCO 
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Compras FOTOCOPIADORAS.- 

01036 09:08:11 
Contratación y 
Compras 

ACTIVIDADES INAUGURACIÓN ASCENSOR DEL MONUMENTO.- 

01037 09:08:11 
Contratación y 
Compras 

REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICOA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE LAS INFRAVIVIENDAS RM 25 Y RM  

01038 09:08:11 
Contratación y 
Compras 

REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS TECNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
TERMINACIÓN VIVIENDAS RM-25 Y RM-27 DE TRANSFORMACIÓN DE INF 

01040 10:08:11 Intervención PAGO A JUSTIFICAR 

01041 10:08:11 Urbanismo Licencia obra menor 86/11 

01042 10:08:11 Intervención FACTURAS 

01043 10:08:11 Urbanismo Licencia obra menor 83/11 

01044 10:08:11 Urbanismo Licencia obra menor 74/11 

01045 10:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L. 

01046 10:08:11 Intervención PAGOS A JUSTIFICAR 

01047 11:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01048 11:08:11 Personal contratación de personal laboral temporal 

01049 11:08:11 Secretaría Procedimiento abreviado 305/2011, neg. B1 

01050 11:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01051 12:08:11 
Contratación y 
Compras 

TRANSFORMACIÓN VIVIENDA C/ RODRIGUEZ MARÍN, 25 

01052 12:08:11 Intervención MODIFICACION DE CREDITO POR AMPLIACION Nº8 

01053 12:08:11 Personal anticipo nómina funcionario 

01054 12:08:11 Personal préstamos personal laboral 

01055 12:08:11 Personal anticipos nómina personal laboral 

01056 12:08:11 Personal anticipo reintegrable funcionario 

01057 12:08:11 Personal permiso no retribuido 

01058 12:08:11 Personal Contratación personal laboral temporal 

01059 12:08:11 Urbanismo licencia de obras expte. 89/2011 

01060 12:08:11 Urbanismo licencia de obras expte. 91/2011 

01061 12:08:11 Urbanismo licencia de obras expte. 93/2011 

01062 16:08:11 Secretaría CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

01063 16:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01064 16:08:11 Intervención FACTURAS 

01065 16:08:11 Personal Contratación personal laboral temporal 

01066 16:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01067 16:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L. 

01068 16:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DE DECRETOS 

01069 17:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01070 17:08:11 Personal Llamamiento a la actividad fijos discontinuos 

01071 17:08:11 Personal Contratación personal laboral temporal 

01072 17:08:11 Secretaría Reclamación responsabilidad patrimonial Isabel Cortes Arrieta. 

01073 17:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01074 17:08:11 Urbanismo Licencia de obras expte. 95/2011 

01075 17:08:11 Personal Inclusión nomina 

01076 17:08:11 Personal Inclusión nomina 

01077 17:08:11 Secretaría CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE APERTURA 18/2010 

01078 17:08:11 Secretaría CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE APERTURA 21/08 

01079 17:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01080 18:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 
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01081 18:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01082 19:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01083 19:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01084 19:08:11 Personal Inclusión nomina 

01085 19:08:11 Personal Inclusión nomina 

01086 22:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01087 22:08:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS 94/2011 

01088 22:08:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS EXPTE. 96/2011 

01089 22:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01090 22:08:11 Secretaría PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA EXP. 156/2011 

01091 22:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS J.G.L. 

01092 22:08:11 Intervención FACTURAS 

01093 22:08:11 Urbanismo LICENCIA DE OBRAS EXPTE. 90/2011 

01094 23:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DECRETO 

01095 23:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01096 23:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01097 23:08:11 Personal Contratación personal laboral temporal 

01098 23:08:11 Personal novación contrato personal laboral 

01099 24:08:11 Secretaría 
NO ADMISIÓN A TRÁMITE RECLAMACIÓN RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 135/11 

01100 24:08:11 Secretaría LICENCIAS DE ACTIVIDAD CALIFICADA 2010/9 

01101 24:08:11 Personal Contratación personal laboral temporal 

01102 24:08:11 Secretaría LICENCIAS DE ACTIVIDAD CALIFICADA 2011/5 

01103 25:08:11 Intervención FACTURAS 

01104 25:08:11 Secretaría DELEGACIÓN DE MATRIMONIO 

01105 25:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01106 26:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01107 26:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01108 26:08:11 Intervención APROBACION DE GASTOS 

01109 26:08:11 Intervención APORTACION PATRONATO 

01110 26:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01111 26:08:11 Secretaría AMPLIACIÓN ACTIVIDAD CALIFICADA 2/2007 

01112 29:08:11 Intervención FACTURAS ACUERDOS DECRETO 

01113 29:08:11 Intervención APROBACION DE GASTO 

01114 29:08:11 Intervención FACTURAS 

01115 29:08:11 Urbanismo Modificación tasas licencia expte. 174/09 

01116 29:08:11 Urbanismo Modificación tasa licencia obras expte. 186/09 

01117 29:08:11 Personal PROCESO SELECTIVO PLAZA CONSERJE TEMPORAL 

01118 30:08:11 Personal llamamiento trabajador fijo discontinuo 

01119 30:08:11 Secretaría delegación matrimonio en Dª Alicia Ruiz Madolell 

01120 30:08:11 Secretaría convocatoria Junta de Gobierno Local 31-8-2011 

01121 30:08:11 Urbanismo AMPLIACION TASAS EXPTE. 91/2010 

01122 30:08:11 Urbanismo AMPLIACION TASAS LIC OBRAS, EXPTE. 45/2010 

01123 30:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01124 31:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

01125 31:08:11 Intervención FACTURAS 

01126 31:08:11 Personal 
LISTA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL CALIFICADOR...., PLAZA DE 
ANIMADOR/A INMIGRANTES 

01127 31:08:11 Personal LISTA ADMITIDOS, TRIBUNAL CALIFICADOR... PLAZA OFICIUAL DE 1ª 
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CONDUCTO 

01128 31:08:11 Personal 
LISTA ADMITIDOS, TRIBUNAL....PLAZA OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR 
RETRO 

01129 31:08:11 Intervención FONDOS A JUSTIFICAR 

   

Quedan enterados los Sres. Asistentes. 

CUARTO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE  31 DEL PASADO MES DE AGOSTO, SOBRE 
OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN DE INVERSIONES DE 2012. 

 
Se da lectura al acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 31 del pasado mes de Agosto, cuyo texto literal es el siguiente: 

"CUARTO.-   ACUERDOS   SOBRE   OBRAS  A   INCLUIR   EN  EL   PLAN  DE 
INVERSIONES DE 2012. 

Se da lectura a la Propuesta de acuerdo redactada al efecto, y que es del tenor 
literal siguiente: 

"Visto escrito de la Excma. Diputación Provincial, en el que a efectos de la 
confección del Plan de Inversiones del año 2.012, interesa de este Ayuntamiento la 
remisión del acuerdo plenario aprobatorio de las obras o servicios de competencia 
municipal, para los que se solicite la cooperación económica de la Diputación. 

Visto que en dicho escrito se hace referencia, entre otros aspectos, a que aquellas 
obras que se pretendan incluir en el Plan no se soliciten para ningún otro Plan o 
Programa de la Diputación Provincial o de cualquier otra Administración; el importe 
mínimo de las obras correspondientes; la constancia en el acuerdo plenario del 
compromiso de la aportación municipal que no será superior al 20%; determinar si se 
precisa o no ayuda técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras; 
indicación expresa del organismo contratante, y a este respecto se indica, que cuando el 
órgano contratante sea el Ayuntamiento, al tramitar el expediente de contratación se 
debe enviar a Diputación, el Pliego de Clausulas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas aprobadas por el órgano de contratación, anuncio de licitación, 
información sobre las ofertas presentadas, la adjudicación y copia del contrato una vez 
formalizado; que deberá tenerse presente la normativa reguladora aprobada con el Plan 
de Inversiones de 2011, y que fue remitida a todos los Ayuntamientos. 

Visto que asimismo deberá remitirse memoria descriptiva, certificado de 
disponibilidad de los terrenos y ficha correspondiente en la que se recogerá de forma 
priorizada el nombre de la obra y su valoración. 

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la obra a incluir en el Plan de Inversiones del año 2.012, 
que se desarrolla en la memoria adjunta, y que es la siguiente: 

- Acondicionamiento del nuevo Centro Formativo, locales anejos y mejora del 
espacio publico adyacente. 
 

Segundo.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la subvención que 
proceda para la obra que se solicita incluir en el Plan de Inversiones del año 2.012. 
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Tercero.-   Adquirir   el   compromiso   de   efectuar   la   aportación   municipal   
que corresponda a la obra solicitada, y que no será superior al 20%. 

Cuarto.- Comunicar a la Excma. Diputación Provincial que el organismo 
contratante sería este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

Quinto.- Ratificar por el Ayuntamiento Pleno la adopción de estos acuerdos, 
en la primera sesión que se celebre. 

Sexto.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial certificado de estos acuerdos, 
junto con la restante documentación que tiene interesada. 

Séptimo.- Dar traslado de estos acuerdos a los Departamentos económicos de 
este Ayuntamiento, así como al Negociado de Contratación y Departamento de 
Urbanismo. 

San Juan de Aznalfarache, a 30 de Agosto de 2011.-LA ALCALDESA ACCTAL, 
Fdo) Mª Fca. Aparicio Cervantes. " 

Visto el informe conjunto emitido tanto por el Arquitecto Municipal como por el 
Técnico de Secretaría, en relación a la titularidad, disponibilidad y calificación 
urbanística de los terrenos correspondientes. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los cinco miembros asistentes, 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta de Alcaldía 
referida, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. " 

Conocido el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,  y el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, la Corporación, por 
unanimidad de  los veintiún miembros que la componen, acuerda ratificar el mismo. 

 
QUINTO.- RECTIFICACIÓN DE  LA PROPUESTA DE LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN, APROBADA EN 
SESIÓN PLENARIA DE 20-7-2011, SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PARA PROGRAMA CON 
CARÁCTER INNOVADOR DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
MUJERES INMIGRANTES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

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

siguiente: 
“Visto el acuerdo plenario de fecha 20 de Julio del presente año con respecto a la 

Propuesta de la Concejala Delegada de Políticas de Integración sobre solicitud de 
subvención al Ministerio de Trabajo e Inmigración para la realización y desarrollo de 
Programas Innovadores a favor de la integración de Inmigrantes. 

 
Visto que existe un error en el primero de los acuerdos adoptados, al autorizar al 

Alcalde Presidente a solicitar una subvención a la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, cuando realmente se solicita al Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
Visto que no se incluyó el importe del Proyecto a subvencionar. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la rectificación del primero de los acuerdos 

adoptados en la sesión de fecha 20 de Julio del presente año, y en consecuencia se 
adopten los siguientes acuerdos: 
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Primero.  Autorizar al Alcalde-Presidente a solicitar una subvención al Ministerio 

de Trabajo e Inmigración para la realización del Programa a favor de la Integración de 
Inmigrantes, cuyo coste total del Programa asciende a 32.836,40 euros. 
 

Segundo. Compromiso de aportación de 8.920,22 euros, que sería el 25% de la 
financiación del Proyecto en caso que se otorgara la subvención 
 

Tercero. Notificación del presente acuerdo al Ministerio de Trabajo e Inmigración 
a fin de completar la documentación requerida 
 

Cuarto. Comunicación interna al Área de Políticas de  Integración. 
 

San Juan de Aznalfarache, a 13 de Septiembre de dos mil once. LA CONCEJALA 
DELEGADA DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN, Fdo: Rocío León Ruiz.” 

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

Asuntos Generales. 
 

Finalmente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 
componen, acuerda aprobar la Propuesta de la Teniente Alcalde Delegada de Políticas 
de Integración, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, y 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos 

 
 SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE MÉDICO Y CUATRO MIEMBROS DE LA JUNTA 
RECTORA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECOGIDO EN EL 
ART. 6 B 2 Y 3 DE LOS ESTATUTOS CORRESPONDIENTES. 

El Sr. Alcalde propone dejar este asunto sobre la mesa hasta tanto se cree una 
Comisión Técnica que se encargue de la redacción de unos nuevos Estatutos del 
Patronato Municipal de Deportes. 
 
SEPTIMO.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE 
CULTURA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HONORES Y 
DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
 Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“De entre las facultades que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
reconoce a los Ayuntamientos,  le atribuye que  podrán acordar la creación de medallas, 
emblemas, condecoraciones  u otros distintivos honoríficos a fin de premiar especiales 
merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios     Art del 186 al 191). 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, tiene un Reglamento especial 
para la concesión de Honores y Distinciones, aprobado  inicialmente el 18 de julio de 
2.001, por el Pleno de la Corporación. Este  Reglamento es el medio que sirve, siempre 
enmarcado en el momento histórico en el que se redactó, para el reconocimiento y 
mención de ilustres personalidades, instituciones y entidades acreedoras de tal 
significación. 

Precisamente en estos momentos y diez años después de su formulación, se hace 
preciso y necesario introducir modificaciones sustanciales, que lo hagan más acorde con 
el sentido que han de tener hoy en día la concesión de honores y sobre todo, dentro del 
marco constitucional en el que vivimos.  

De acuerdo con el informe de Secretaría de fecha 12 de Septiembre de 2.011, 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de 
modificación del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de San Juan 
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de Aznalfarache y en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 56 del Texto refundido de Régimen 
Local aprobado por R.D Legislativo 781/1.986,de 18 de abril, se propone al mismo la 
adopción de la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Honores y 

Distinciones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en los términos en que 
figura  a continuación: 

• Añadir en el art. 4.1  Que los Honores  y Distinciones  que puedan ser concedidas 
por este Ayuntamiento  con carácter vitalicio y/o a título póstumo. 

• Añadir una letra D) en el art. 4.1 
Art. 4.1 D) Distinciones honoríficas de carácter especial, para dar público 

agradecimiento por acciones o servicios extraordinarios, reconocimiento especial y 
recompensa colectiva para enaltecer los actos y servicios prestados al municipio: Titulo 
del Alcalde/sa perpetuo y honorífico 

• Incluir un nuevo párrafo 3 al art. 4 en el que se recoge: 
 
“Las Distinciones honoríficas de carácter especial como es el Título de Alcalde/sa 

perpetuo y honorífico se concederá a persona física o jurídica, entidad o institución, 
Imagen o Santo con sede  en el  Municipio de San Juan de Aznalfarache  y que  haya 
destacado de forma relevante por sus cualidades o méritos personales o por servicios 
prestados en beneficio u honor del municipio y que hayan alcanzado consideración 
indiscutible en el concepto público. 

Los méritos y criterios a tener en cuenta para su otorgamiento serán los siguientes: 
1.- Atención al culto excepcional que se le rinde durante el año  
2.-  Extraordinaria devoción que incluso ha traspasado el ámbito local. 
3.- El sentir popular. 
4.- Las aportaciones generosas de sus hermanos y devotos que contribuyen a que se 

desarrolle una importante labor benéfica y asistencial en la ciudad.  
5.- Desarrollo de actividades que exalten  los valores tradicionales del Municipio de 

San Juan de Aznalfarache, proyectándolas a nivel local y provincial. 
6.- Evidencia clara de  25 años de laboriosidad continuada, dignidad de conducta y 

dedicación generosa en el ámbito local. 
7.- Persona física o jurídica, entidad o institución que hayan alcanzado una 

extraordinaria relevancia y una indiscutible consideración en el concepto público, por 
cualidades o méritos personales, o por servicios prestados, con inequívoco amor y 
dedicación, en beneficio u honor del municipio. 

8.- Así como su manifiesta disposición por la conservación en el patrimonio histórico 
artístico del municipio. 

9.- Aportación reconocida  por transmitir la identidad del municipio incluso 
traspasando al ámbito local. 

10.- Como símbolo irrenunciable, viendo en su  figura una expresión que le inspira 
emociones, fe, devoción y cariño y atraídos por la propia imagen escultórica  

11.- Documento que verifican estos criterios respaldados por la colectividad 
ciudadana, mostrando su carácter devocional dentro y fuera del municipio con al menos, 
que la solicitud, sea refrendada por más de 500 firmas. 

12.- Méritos que acrediten su máxima valoración, desde el ámbito benéfico, social, 
caridad, devoción, cultural y ciudadanía. 

 
A esta distinción honorífica de carácter especial le será de aplicación de manera 

general, el presente Reglamento y en cuanto al procedimiento a seguir  para la 
instrucción del expediente  se estará a lo dispuesto en los artículos 10 a 16 del mismo. 
Respecto a las solemnidades del acto protocolario se aplicará lo previsto  en el art.7 del 
Reglamento con tan sólo entrega de diploma y sin  que se pueda hacer entrega de 
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medalla por no considerarse acumulativo en un mismo acto. 
 
Cuando esta distinción se otorgue,  el Pleno no podrá reconocerla  otra vez hasta que 

no transcurra  10 años. 
 

SEGUNDO. Someter la modificación del Reglamento de Honores y Distinciones 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días  para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto. 
 

En  San Juan de Aznalfarache, a  13  de Septiembre de 2.011. La Teniente-
Alcalde: Fdo.: Dª  María Francisca Aparicio Cervantes.” 
 
 A continuación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales.  
 
 Posteriormente en Junta de Portavoces se acuerda por unanimidad proponer la 
rectificación del primero de los acuerdos de la Propuesta, en relación a uno de los 
méritos y criterios a tener en cuenta para el otorgamiento de Título de Alcalde/sa 
perpetuo y honorífico, concretamente el punto 11, donde dice “sea refrendada por más 
de 500 firmas”, debe decir: ”sea refrendada por 1500 a 2500 firmas”. Asimismo se 
elimine la frase “Cuando esta distinción se otorgue, el Pleno no podrá reconocerla otra 
vez hasta que no transcurra 10 años.” 
 
 En virtud del artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda por unanimidad de los veintiún 
miembros que componen la  Corporación, incluir las modificaciones adoptadas en Junta 
de Portavoces. 
 
 Finalmente, la  Corporación, por diecinueve votos a favor (Grupos Socialista y 
Popular) y dos abstenciones (Grupo de IULV-CA), acuerda aprobar la Propuesta de la 
Teniente Alcalde Delegada de Cultura, con las rectificaciones realizadas en Junta de 
Portavoces, y quedando, en consecuencia, adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Honores y 

Distinciones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en los términos en que 
figura  a continuación: 

• Añadir en el art. 4.1  Que los Honores  y Distinciones  que puedan ser concedidas 
por este Ayuntamiento  con carácter vitalicio y/o a título póstumo. 

• Añadir una letra D) en el art. 4.1 
Art. 4.1 D) Distinciones honoríficas de carácter especial, para dar público 

agradecimiento por acciones o servicios extraordinarios, reconocimiento especial y 
recompensa colectiva para enaltecer los actos y servicios prestados al municipio: Titulo 
del Alcalde/sa perpetuo y honorífico 

• Incluir un nuevo párrafo 3 al art. 4 en el que se recoge: 
 
“Las Distinciones honoríficas de carácter especial como es el Título de Alcalde/sa 

perpetuo y honorífico se concederá a persona física o jurídica, entidad o institución, 
Imagen o Santo con sede en el Municipio de San Juan de Aznalfarache y que haya 
destacado de forma relevante por sus cualidades o méritos personales o por servicios 
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prestados en beneficio u honor del municipio y que hayan alcanzado consideración 
indiscutible en el concepto público. 

Los méritos y criterios a tener en cuenta para su otorgamiento serán los siguientes: 
1.- Atención al culto excepcional que se le rinde durante el año  
2.-  Extraordinaria devoción que incluso ha traspasado el ámbito local. 
3.- El sentir popular. 
4.- Las aportaciones generosas de sus hermanos y devotos que contribuyen a que se 

desarrolle una importante labor benéfica y asistencial en la ciudad.  
5.- Desarrollo de actividades que exalten  los valores tradicionales del Municipio de 

San Juan de Aznalfarache, proyectándolas a nivel local y provincial. 
6.- Evidencia clara de  25 años de laboriosidad continuada, dignidad de conducta y 

dedicación generosa en el ámbito local. 
7.- Persona física o jurídica, entidad o institución que hayan alcanzado una 

extraordinaria relevancia y una indiscutible consideración en el concepto público, por 
cualidades o méritos personales, o por servicios prestados, con inequívoco amor y 
dedicación, en beneficio u honor del municipio. 

8.- Así como su manifiesta disposición por la conservación en el patrimonio histórico 
artístico del municipio. 

9.- Aportación reconocida  por transmitir la identidad del municipio incluso 
traspasando al ámbito local. 

10.- Como símbolo irrenunciable, viendo en su  figura una expresión que le inspira 
emociones, fe, devoción y cariño y atraídos por la propia imagen escultórica  

11.- Documento que verifican estos criterios respaldados por la colectividad 
ciudadana, mostrando su carácter devocional dentro y fuera del municipio con al menos, 
que la solicitud, sea refrendada por 1500 a 2500 firmas. 

12.- Méritos que acrediten su máxima valoración, desde el ámbito benéfico, social, 
caridad, devoción, cultural y ciudadanía. 

 
A esta distinción honorífica de carácter especial le será de aplicación de manera 

general, el presente Reglamento y en cuanto al procedimiento a seguir  para la 
instrucción del expediente  se estará a lo dispuesto en los artículos 10 a 16 del mismo. 
Respecto a las solemnidades del acto protocolario se aplicará lo previsto  en el art.7 del 
Reglamento con tan sólo entrega de diploma y sin  que se pueda hacer entrega de 
medalla por no considerarse acumulativo en un mismo acto. 

 
SEGUNDO. Someter la modificación del Reglamento de Honores y Distinciones del 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 
 
OCTAVO.- URGENCIAS EN BASE A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 82.3  
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES,  EN RELACIÓN A PROPUESTA DE 
LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, SOBRE 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN A LA 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, EN LA MODALIDAD DE INTERVENCIÓN EN ZONAS CON 
NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN BASE A LA ORDEN DE 10 
DE MAYO DE 2011 Y A LA ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 2011.  
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En base a lo determinado en el artículo 82.3  del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sobre aprobación de 
propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Bienestar Social, sobre solicitud de 
subvención y compromiso de cofinanciación a la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en la modalidad de intervención en zonas con 
necesidades de transformación social en base a la Orden de 10 de Mayo de 2011 y a la 
Orden de 13 de Junio de 2011, y se justifica la urgencia en no haber tenido 
anteriormente fijados los importes. 

 
 Seguidamente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 

componen, que supera el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, acuerda declarar de urgencia la propuesta referida  y la procedencia de su 
debate. 

 
A continuación se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal 

siguiente: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 10 de mayo y a la Orden de 13 
de junio, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regulan y 
convocan, respectivamente, subvenciones para Programas de Intervención en Zonas con 
Necesidades de Transformación Social, el Ayuntamiento puede acogerse a estas Órdenes 
para la financiación del “Plan de Intervención en la Barriada Santa Isabel y calles 
adyacentes, como Zona con Necesidades de Transformación Social”. 
 En base a ello, esta Corporación ha elaborado a través del Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios, el “Plan de Intervención en la Barriada Santa Isabel y calles 
adyacentes, como Zona con Necesidades de Transformación Social”, con programas y 
proyectos de intervención en diferentes sectores de población y diversas áreas de 
actuación, presentándose la solicitud ante el registro de la Delegación Provincial de la 
mencionada Consejería el día 20 de julio de 2011. 

La solicitud formulada para el desarrollo del mencionado Plan tenía un importe 
de 271.548,06 € para Programas, debiendo aportar el Ayuntamiento el 35% de la 
cantidad subvencionada por parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
La cuantía total de Plan solicitado ascendía a 366.589,82 €. 
 Los programas incluidos en las Líneas de Actuación del “Plan de Intervención en 
la Barriada de Santa Isabel y calles adyacentes” son los siguientes: 

1. Dinamización General para la participación de la población de la ZNTS y de otras 
Delegaciones Municipales y otras Administraciones. 

2. Intervención Socio-Educativa con la infancia y la adolescencia. 
3. Intervención Socio-Educativa con las familias de la ZNTS. 
4. Formación e Inserción Sociolaboral. 

El artículo 21 de la Orden reguladora de 10 de mayo de 2011, establece que la 
notificación y publicación de los actos de subsanación, requerimiento y resolución del 
procedimiento se publicarán en la página web de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

El día 21 de Septiembre de 2011, la Consejería ha publicado la Propuesta de 
Resolución a las entidades locales solicitantes de subvención para la Intervención en 
Zonas con Necesidades de Intervención Social, resultando para nuestro municipio que la 
cantidad propuesta asciende a 115.000 €. 
 En el artículo 17 y en el Cuadro Resumen de esta línea de subvención, de la 
Orden reguladora de 10 de mayo de 2011, se especifica que, una vez valorada la 
solicitud de subvención y realizada la propuesta provisional de resolución, podrá 
reformularse la solicitud, adaptándola al nuevo presupuesto, para lo que deberá 
remitirse diversa documentación, entre la que se requiere un certificado relativo al 
compromiso de financiación con recursos económicos propios de, al menos, el 35% de la 
cantidad subvencionada por la Junta de Andalucía, aprobado por el órgano competente. 
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 Por todo ello, se propone al Pleno de esta Corporación la aprobación de los 
siguientes acuerdos: 
 1.- Solicitar una subvención a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
por la cantidad de 115000 € para la realización del mencionado Plan de Intervención. 
 2.- Adquirir el compromiso de cofinanciación del Plan por parte del 
Ayuntamiento con el 35% de la cantidad que conceda la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, como aportación municipal, que asciende a la cantidad de 40.250 €.  
 3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación para la firma en su día 
del correspondiente Convenio de colaboración. 
 4.- Remitir al organismo competente certificado de este acuerdo plenario, a fin de 
completar la documentación exigida y remitida en su día. 

San Juan de Aznalfarache a 21 de Septiembre de 2011. LA TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, Fdo.: Mª José Quesada Pérez.” 

 
Finalmente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 

componen, acuerda aprobar la Propuesta de la Teniente Alcalde Delegada de Bienestar 
Social, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en 
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos 
 
NOVENO.- URGENCIAS, EN BASE A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 83 
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES.  

 
A) En base a lo determinado en los artículos 83 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 creación de una 
Comisión Técnica para la modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de 
Deportes, y se justifica la urgencia en la necesidad de constitución de la Junta Rectora 
de dicho Patronato. 
 

 Seguidamente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 
componen, que supera el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, exigida en el primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de 
urgencia el asunto referido. 

 
B) En base a lo determinado en los artículos 83 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 Municipal Popular, y se justifica la urgencia en haberse 
presentado la Moción con posterioridad a la convocatoria del orden del día. 
  

 Seguidamente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 
componen, que supera el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, exigida en el primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de 
urgencia el asunto referido. 

 
A continuación se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Popular, que 

es del tenor literal siguiente: 

“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo 
de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su 
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 
día 21 de Septiembre de 2011 de la siguiente M O C I Ó N:  
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"Que se acuerde un Plan de Actuación Municipal en la zona de Plaza de la 
Constitución, Plaza Félix Rodríguez de la Fuente y calles adyacentes que incluya 
las siguientes acciones: 

• Reforzar la presencia policial en la zona, haciendo que ésta haga cumplir 
las Ordenanzas vigentes y legislación sobre consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias estupefacientes en la vía pública, venta de bebidas 
alcohólicas a partir de las 22:00 h, consumo de tabaco en las 
proximidades de parques infantiles y que en caso de que los medios 
municipales no sean suficientes para garantizarlo, solicitar a la Delegación 
del Gobierno la asignación de los medios policiales que lo garanticen. 

• Velar por el cumplimiento de los horarios comerciales en dicha zona en base a 
lo establecido en la Ley de Comercio de Andalucía. 

• Establecer las medidas correctoras y preventivas necesarias para el control 
de ruidos y asegurar el descanso de los vecinos. 

• Reforzar la  presencia  policial  en  la  zona,  garantizando  unas  adecuadas 
condiciones de seguridad ciudadana. 

• Implantar un Plan de limpieza integral en la zona que incluya medios 
para realizar la limpieza viaria y planificación concreta de la 
periodicidad de las tareas de limpieza a realizar. Fdo. Maria Luisa Moya 
Tejera. Portavoz del Grupo Popular.” 

 
La Sra. Moya Tejera indica que todos saben que los vecinos de las zonas 

referidas se sienten intimidados por los frecuentes actos de vandalismo, peleas y ruidos y 
la basura que se genera tras el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Indica 
que esta situación se viene dando desde hace años, y está generando numerosas quejas 
por los vecinos, sus reivindicaciones son absolutamente legítimas, y este Grupo entiende 
que para que la convivencia sea tranquila entre todos los vecinos de  la localidad, el 
Equipo de Gobierno tiene que actuar haciendo cumplir las Ordenanzas municipales, 
porque es a ellos a quienes les corresponde garantizar a los ciudadanos una convivencia 
tranquila y segura. Sigue diciendo que el último bando firmado por el anterior Alcalde, 
con fecha 20 de Julio de 2009, sancionaba todas estas acciones, y evidentemente si han 
visto las imágenes colgadas por los vecinos en la web, es de entender que debemos hacer 
un gran esfuerzo para que todos los vecinos de la zona puedan descansar y estén  mas 
tranquilos,  y además no se tenga una imagen de la localidad como la que se tiene. 

 
 Interviene a continuación la Sra. Ruiz Madolell, Delegada de Medio Ambiente, 

indicando que no deja de ser una preocupación por parte del Equipo de Gobierno la 
convivencia de los vecinos no solo de esa zona sino de todo San Juan, y que para ello 
están trabajando desde hace tiempo, para que esa convivencia necesaria se lleve a cabo. 
Indica que no se puede obviar que las Plazas de las que se están hablando, están 
situadas en una zona de San Juan de bastante afluencia de personas por la cantidad de  
comercios en esa zona, y evidentemente esto influye para que esa zona esté en una 
situación determinada. Indica que esta situación se da por hacer una política integral, y 
esa política se está viendo por tres delegaciones, infraestructuras, seguridad ciudadana y 
medio ambiente, porque entienden que dentro de esa política que deben llevar a cabo 
hay un factor importante, y por ello han mantenido diversas reuniones con la Asociación 
La Farola, que es una de las representantes de los vecinos de esa zona. No obstante, le 
indica a la portavoz del Grupo Popular que están actuando con la policía local, que 
tienen dos policías locales permanentemente de lunes a domingo en la zona, le han 
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solicitado a la policía nacional que colabore en apoyo a la policía local. Indica que esto  
no significa que esto sea suficiente, seguirán reforzando y potenciando todas las 
actuaciones. Asimismo indica que en breve estará  definitivamente otorgada la zona ZAS, 
que posibilitará también la convivencia, con respecto a la permanencia en la calle y en 
la reducción de algunos horarios y adopción de medidas cautelares en relación a las 
licencias que se otorguen en esa zona. Indica que aunque se ha reforzado el servicio de 
limpieza en aquellas dos Plazas, existe un equipo de limpieza de refuerzo que a 
continuación explicará el Sr. Delegado de Infraestructuras. No obstante para solucionar 
este problema se necesita tanto la colaboración de los ciudadanos como de la policía y 
por supuesto el Ayuntamiento deberá potenciar y reforzar los servicios públicos con 
actuaciones directas  en aquellas zonas que crean conveniente. Manifiesta que en breve 
harán una campaña informativa directa a todos los comerciantes y ciudadanos  de San 
Juan sobre uso y cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, y por tanto al ser este 
problema una responsabilidad de todos, también entre todos deben resolverla. Por 
último, reitera que la declaración de esa zona como ZAS es algo que va a favorecer a los 
vecinos en cuanto a los ruidos existentes. 

 
Toma la palabra el Sr. Sánchez Lagares, Delegado de Infraestructuras, indicando 

que obviamente es una zona problemática, al tener una densidad de población  enorme, 
lo cual genera un problema que hay que tratar de  acometer. Indica que este verano se 
han hecho actuaciones, pero también se han detectado otras cuestiones que no se han 
solucionado porque quizás no se habían estudiado de una forma correcta, uno de los 
problemas nuevos que se ha creado es el  uso de los contenedores soterrados, pues no 
solo los vecinos sino principalmente los comerciantes se creen con el derecho de apilar 
las cajas a cualquier hora del día, y aunque existe un servicio que está todo el día en 
funcionamiento para retirarlas, no es justo que a mediodía en algunos puntos de la 
localidad, se amontonen cajas de todo tipo hasta una altura de dos metros, y por todo 
esto deben pensar que la solución debe venir por varias partes, policía local, 
cumplimiento de las ordenanzas, y  que para ello se está redactando un escrito que se va 
a repartir a todos los comerciantes, recordándole que deben llevar a cabo el horario 
establecido por las Ordenanzas. Con respecto al resto de los vecinos, es más difícil, 
porque aunque se repartan octavillas, éstas se pierden y nadie las ve, pero van señalizar 
ese cumplimiento en los propios contenedores con una placas atornilladas, de forma que 
nadie pueda excusarse en que no lo sabe. Indica que esto no quiere decir que no se siga 
intentando concienciar a la gente, aunque es algo a más largo plazo. Sigue diciendo que 
este verano el Plan de Choque se ha potenciado, pero se quiere hacer algo más, poner 
turnos nocturnos, pues entiende que la limpieza puede ser más efectiva y sobre todo con 
los veladores, los cuales están colocados durante todo el día, y es imposible limpiar. 
Indica que se ha pedido una bomba para poner en funcionamiento el pozo ubicado cerca 
de la Plaza F. Rodríguez de la Fuente, de forma que puedan limpiarse en condiciones 
todos los alrededores. Indica que este turno nocturno comenzará a la hora de retirar los 
veladores, de forma que además de que se encontrarán la Plaza limpia de veladores, 
también será un obstáculo esta limpieza para la concentración de vecinos que están en la 
calle hasta altas horas de la madrugada  incordiando, y aunque esto es algo que no va a 
solucionar este problema,  tampoco sabe si funcionará o será una forma de desplazarlos 
a otro punto de la localidad, no obstante se llevará a cabo y se irá viendo el resultado.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que ciertamente se ha mantenido una reunión con la 

Asociación de Vecinos La Farola, que el tema del parque es complejo por la densidad de 
población que se tiene, pero no sólo es un problema de limpieza, sino un problema de 
integración, que por parte de la Delegada de Integración se está trabajando con las 
Asociaciones de Vecinos y con otras Asociaciones como la de Dominicanos, Juntos 
creamos futuro, y otras, para intentar buscar una serie de actividades que puedan 
amortiguar la situación que atraviesa esa zona. Indica que desde el Ayuntamiento se ha 
actuado, aunque nunca suficientemente, porque hasta que no solucionen el problema 
definitivamente no se darán por satisfecho, pero tiene que existir colaboración por parte 
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de las Asociaciones, de los colectivos que viven en el parque, de la policía local y 
nacional, y está claro que hace falta un Plan de actuación de formación, que se está 
haciendo y que en breve estará finalizado, y en el que obviamente tendrán también que 
actuar los servicios sociales. Pide a los distintos delegados, que la información que se 
vaya teniendo se pase a los diferentes grupos para que no se tenga que llegar a una 
sesión plenaria para preguntar estas cuestiones, y finaliza diciendo que el aumentar la 
limpieza, el aumentar la presencia policial, el aumentar grupos que dinamicen la zona  
necesita de un presupuesto económico, que tendrán que estudiar para los próximos 
presupuestos. Manifiesta que ésta es una moción que no se debe votar 

  
La Sra. Moya Tejera, pregunta si no se puede peatonizar toda esa zona. 
 
La Sra. Ruiz Madolell indicando que respecto a la declaración como zona ZAS, 

falta redactar el último informe reflejando la única alegación presentada, que será 
aprobada aproximadamente en quince días por Junta de Gobierno Local, y esta 
declaración es con respecto a las calles Santander, Pasaje Nogonsa, Avda. de Palomares 
y se corta a la altura de calle Burgos. Sigue diciendo que en ese estudio se quedaron las 
Plaza F. Rodríguez de la Fuente y Plaza de la Constitución como zonas de influencia de 
esa zona ZAS, y en una sesión plenaria se  acordó que se abriera el expediente de la zona 
ZAS de las zonas anteriormente mencionadas, y al mismo tiempo se autorizaba para que 
se hicieran los estudios pertinentes para declarar también zona ZAS lo que ahora está 
considerado como zona de influencia. No obstante es una cuestión que debe estudiar la 
posibilidad de que no se de como zona ZAS sino como una medida más en apoyo a esa 
convivencia y a ese tráfico rodado que no deja de tener una influencia negativa en esa 
zona. Finalmente indica que este tema debe ser estudiado en profundidad por las 
distintas delegaciones, así como por los técnicos para que  asesoren sobre la 
conveniencia de llevarlo a cabo.  

 
 El Sr. Alcalde indica que habría que escuchar a vecinos y a comerciantes, ya que 

hay ciertos intereses que se enfrentan un poco, no obstante hay que buscar soluciones 
para que esas zonas tengan calidad de vida.  

 
Finalmente, tras el debate, se interpreta por el asentimiento de los miembros, que 

la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros asistentes acepta la moción 
presentada, al tratarse de un Plan  que se está trabajando desde hace bastante tiempo. 

  
C) En base a lo determinado en los artículos 83 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 Municipal Popular, y se justifica la urgencia en haberse 
presentado la Moción con posterioridad a la convocatoria del orden del día. 
  

 Seguidamente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 
componen, que supera el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, exigida en el primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de 
urgencia el asunto referido. 

 
A continuación se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Popular, que 

es del tenor literal siguiente: 
 

“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en su caso 
aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo día 21 de Septiembre de 2011 de 
la siguiente M O C I Ó N :  
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"Que se acuerden los siguientes puntos relacionados con la gestión del tráfico y 
seguridad vial: 

1. La sustitución de la zona de carga y descarga implantada en la C/ Clara 
Campoamor, nº 4 por la que se ubican cinco plazas para esta función desde las 8:00 hasta 
las 12:00 h por otra acorde con las necesidades reales de carga y descarga de la zona que 
ocupe dos plazas desde las 9:00 hasta las 11:00 h. 

2. Que se implanten las medidas de señalización convenientes para que se reduzca la 
velocidad en la entrada al municipio desde la Autovía de Mairena por la rotonda de 
acceso a Montelar donde se ubica un paso de peatones sin señalización previa y en 
zona de escasa visibilidad para los conductores. Fdo. Maria Luisa Moya Tejera. 
Portavoz del Grupo Popular.” 
  
 El Sr. Martínez Cano, Delegado de Seguridad Ciudadana, indica que ya hace un  
tiempo que se está trabajando con los vecinos de Montelar, concretamente en la calle 
Clara Campoamor,  nº 4, y con los comerciantes , parte fundamental para decidir sobre 
la carga y descarga . Desde su Delegación, encargada de todo lo referente al tráfico de 
esta localidad, se han modificado de cinco a dos plazas en el lugar que se indica en la 
moción, pero no se modifica el horario que sigue siendo de 8’00 a 12’00 horas, porque 
la intención de este equipo de gobierno no es confundir a los vecinos, con distintos 
horarios de carga y descarga en distintos  puntos de la localidad.  Con respecto al punto 
2 de la moción también han actuado en la entrada a Montelar por Mairena, limitándose 
la velocidad a 30 km./h, señalizando el paso de peatones con una señal de posición. 
Indica al Grupo Popular que no esperen a una sesión plenaria para hacer sugerencias  
relacionadas con la seguridad ciudadana y la seguridad vial del municipio, que su 
Delegación está abierta en cualquier momento tanto a los ciudadanos de San Juan como 
a los grupos políticos. 
 
 La Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la componen 
aceptan la moción por asentimiento, ya que son actuaciones que se han realizado 
excepto la modificación del horario de carga y descarga que entienden que no es 
adecuado y asimismo se propone buscar otra solución para subsanar el peligro que 
puede conllevar el paso de peatones situado en la entrada a Montelar por la Autovía de 
Mairena, además de la placa que ya se ha instalado para aminorar la velocidad.    

 
D) En base a lo determinado en el artículo 83 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 Municipal Socialista, sobre el apoyo al trabajo de la Asociación 
Afa Aljarafe de enfermos de Alzheimer y familiares, y se justifica la urgencia al ser el día 
de hoy, “Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer”. 
  

 Seguidamente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 
componen, que supera el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, exigida en el primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de 
urgencia el asunto referido. 

 
A continuación se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, que es del tenor literal siguiente: 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA APOYAR EL 
TRABAJO DE LA ASOCIACION AFA ALJARAFE DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y FAMILIARES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de familias 
Alzheimer, aprobaron el 21 de Septiembre como “Día Mundial de la Enfermedad de 
Alzheimer”. 

El Alzheimer no reconoce barreras sociales, raciales o culturales. 
 Es una enfermedad que se manifiesta progresivamente y no es fácil detectar 

cuando se inició. 
 Es una enfermedad de la que aún se desconocen las causas, lo que imposibilita 

tratamientos preventivos o curativos. En nuestro país se considera actualmente una 
media de 12-14 años desde el diagnóstico definitivo. 

En nuestro municipio son ya varios años los que una asociación de familiares de 
enfermos de Alzheimer trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas y de aquellas que dedican su tiempo, su energía y gran parte de su vida a 
cuidar a sus familiares. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache  presenta ante  el  Pleno Municipal  la siguiente Moción: 

Su apoyo unánime a aquellas propuestas, actuaciones y otras colaboraciones que 
ayuden a mejorar la salud y la calidad de vida de todas las personas implicadas en esta 
difícil tarea. 

 San Juan de Aznalfarache, a 21 de Septiembre de 2011. La Concejal Delegada de 
Salud, Fdo) Mª Angeles Martín Puerto”. 

 
El Sr. Andrade García, portavoz del Grupo de IULV-CA, indica que por supuesto 

están de acuerdo con esta moción, pero le gustaría dentro de las posibilidades, se hiciera 
un estudio sobre la posibilidad de encontrar otra ubicación ya que donde se encuentran 
actualmente se les ha quedado pequeño. 

 
El Sr. Alcalde indica que todos sabemos la labor que realiza esta Asociación, y 

que actualmente se encuentran en un local municipal, y están buscando sitios 
alternativos para crear una Unidad de Día al haberse quedado el centro pequeño. Con el 
Avance del Plan General, todos estaban de acuerdo en instalar una Unidad de Día en   
un terreno que quedaba disponible, pero no es éste el mejor momento para buscar 
inversiones, y de otra forma es imposible la creación de dicha Unidad.  

 
Finalmente la Corporación, por unanimidad de los veintiún miembros que la 

componen acuerda aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista, al principio 
transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Sr. Andrade García, Portavoz del Grupo de IULV-CA, manifiesta que las 
trabajadoras de Assistel llevan varios meses sin cobrar, la Empresa culpa al 
Ayuntamiento de dichos impagos, y pregunta si  es cierto y cual es la situación, porque se 
entiende que la Empresa es la que tiene que pagar a los trabajadores, y si quiere tener el 
servicio, debe afrontar situaciones como las que puede haberse dado por este 
Ayuntamiento y le consta que por otros Ayuntamientos, y por supuesto que esta Empresa 
no tiene que chantajear a los trabajadores con este tema.  Asimismo pregunta si el 
Ayuntamiento tomará alguna medida ante esta situación, teniendo en cuenta que en 
Marzo se termina el contrato con esta Empresa, y la propuesta de este Grupo será que 
este servicio lo gestione el propio Ayuntamiento, porque creen que desde el Ayuntamiento 
se puede dar igual o mejor servicio. 
 
 Interviene a continuación la Sra. Quesada Pérez, Delegada de Bienestar Social, 
indicando que el contrato se le hizo a Assistel, porque fue la empresa que presentó la 
mejor oferta de las cinco presentadas en el concurso público, para garantizar la puesta 
en marcha de la ley de dependencia y atención a las personas dependientes. Indica que 



 22 

en el seguimiento de control se comprueba que todos los usuarios y familiares están muy 
satisfechos con el servicio que les prestan las 69 auxiliares de ayuda a domicilio 
contratadas por Assistel, y mensualmente Assistel les pasa una factura al Ayuntamiento, 
éste va correspondiendo a los pagos según la Ley de Bases de Régimen Local, que tienen 
90 días para hacer frente a los pagos de facturas, y así lo están haciendo. Indica que 
mañana mismo se reúnen con Assistel porque están viendo la situación confusa que 
tienen las trabajadoras, porque ni son trabajadoras de la Junta aunque sea ésta la que 
pasa la subvención, ni son trabajadoras del Ayuntamiento aunque sea éste quien ha 
contratado a Assistel, por lo tanto la relación contractual es con Assistel. Indica que esa 
confusión también la está padeciendo este Ayuntamiento porque no es del agrado de esta 
Corporación que las trabajadoras se vean en la situación de estar trabajando sin sueldo, 
que implica una desmotivación a su propio trabajo, porque incluso existe un convenio 
estatal regulador de Assistel con las trabajadoras, que regula las bases salariales, el 
compromiso contractual, el pago de su trabajo en los primeros cinco días de cada mes, y 
por ello su reunión mañana con la trabajadora social que regula el trabajo, así como con 
Comisiones Obreras para que se revise el Convenio, porque entienden que estas 
trabajadoras deben estar protegidas, pues hacen un trabajo  encomiable como así se lo 
hacen saber las 101 familias que están siendo atendidas por este servicio. No entiende 
por qué no se les paga a estas personas excusándose en que el Ayuntamiento no paga a 
la empresa, cuando este Ayuntamiento esta pagando los plazos establecidos que marca la 
legislación vigente. Indica que para este Ayuntamiento también es una duda, y por ello la 
reunión mañana con Assistel en la que estará presente el Sr. Alcalde, porque la 
responsabilidad de este Ayuntamiento es el pago de las facturas a Assistel y la 
responsabilidad de Assistel es el pago de los salarios a las trabajadoras, por lo tanto es 
un asombro para este Ayuntamiento el mal funcionamiento o la mala gestión económica 
que están padeciendo las auxiliares. 
 
 El Sr. Andrade García indica que no cree que nadie cuestione el trabajo de estas 
personas como lo demuestra lo satisfacción de  los usuarios, por lo tanto su Grupo 
propondrá en su día que el servicio lo rescate el Ayuntamiento, porque siempre se le va a 
garantizar más los salarios desde lo público que desde lo privado. 
 
 La Sra. Quesada Pérez indica que uno de los motivos por los que ganó la 
Empresa Assistel el concurso, fue porque proponían el pago por horas de 12’84 € a cada 
una de las trabajadoras, y el pago que está haciendo no es el que al Ayuntamiento se le 
dijo, por ello este Ayuntamiento está en solidaridad completa con este hecho. En cuanto a 
la propuesta del Grupo de IULV-CA, el Ayuntamiento también debe cuestionarse la 
efectividad ya no solamente de la prestación del servicio sino de la gestión del mismo con 
respecto a lo que todos nos preocupa que es el próximo concurso público, y hacer una 
evaluación de cual ha sido no sólo la atención a los usuarios que están muy contentos, 
sino también a la repercusión que esto está teniendo, porque es una problemática que 
están padeciendo  tanto las auxiliares como las asociaciones y familiares, que están 
preocupados y confusos con esta situación. Indica que se está analizando la propuesta, y 
la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga cargo como Administración Pública de la 
prestación del servicio es una cuestión económica que se está planteando. Indica que se 
van a plantear varias opciones, incluso la posibilidad de que las auxiliares de ayuda a 
domicilio sean de esta localidad, que en este caso todas lo son, estudiaran la viabilidad 
económica por parte del Ayuntamiento, o en su defecto, estudiar propuestas de otras 
empresas que se dedican a este tipo de servicios. 
 
 El Sr. Alcalde indica que con respecto al rescate de ese servicio público, se puede 
estudiar, no obstante existen otras vías como bien ha dicho la Delegada. Manifiesta que 
es cierto que deben dinero a Assistel, y nunca dirá que este Ayuntamiento no es parte del 
problema, porque la Junta manda el 1er. Semestre al Ayuntamiento, pero al ser caja 
única, el dinero está gastado en otras cosas, pero en todo caso lo que este Ayuntamiento 
debe a Assistel es un mes y es el que va corriendo, porque hasta Mayo está pagado. No 
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obstante, si Assistel paga a 5 € la hora y al Ayuntamiento le factura a 12’84 €, es un tema 
que deben estudiar de cara a seguir prestando ese buen servicio. En estos momentos este 
Ayuntamiento  les debe dinero a muchas empresas, como todos los Ayuntamientos, estan 
intentando no crear muchos problemas, estan atendiendo a veces más a las empresas 
pequeñas, porque quizás se les haga mas daño si no se les paga, y porque entienden que 
cuando firman un Convenio con empresas como Assistel se refleja  dentro del propio 
Convenio que tienen una garantía de 50.000 euros. Manifiesta que Assistel es una 
empresa importante que trabaja directamente a la Junta de Andalucía, tiene residencias , 
trabaja para otros municipios, no entiende como puede ponerse como excusa a los 
trabajadores que no se les paga porque el Ayuntamiento no paga a la Empresa, pero lo 
que está ocurriendo es una estrategia para cobrar. Finalmente le indica a los 
representantes de las trabajadoras que se tranquilicen porque se reunirán con la 
Empresa mañana mismo y más tarde con Comisiones Obreras para buscar una vía de 
solución a su problema. 
  
 B) La Sra. Moya Tejera, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que en Julio de 
2007, con el anterior Equipo de Gobierno, se alcanzó un acuerdo con la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y la empresa Metro de Sevilla, para crear un ascensor 
panorámico que uniese el intercambiador del metro ubicado en el Barrio Bajo con la 
cima del Cerro de los Sagrados Corazones sin ni siquiera un Proyecto. En Octubre de 
2008, el Sr. Troncoso Pardo anuncia públicamente que las obras del ascensor y las 
escaleras mecánicas comenzarán el 20 de Diciembre, y que el motivo del retraso había 
sido la aparición de unos restos arqueológicos. En diciembre de 2008, la Consejería de 
Obras Públicas licita las obras, en Febrero de 2009 adjudica las obras a la Empresa 
Conacon por un importe de casi 3 millones de euros, ese mismo mes el Equipo de 
Gobierno anterior anuncia que las obras comienzan en Marzo de ese mismo año y que 
tendrán una duración de 11 meses. Indica que estas obras contemplan la reorganización 
de la Barriada del Loreto, la implantación de un Centro de Interpretación de los restos 
arqueológicos y la instalación de un ascensor que une el Barrio Bajo y el Monumento 
con el intercambiador del metro. Indica que tres meses más tarde, Junio de 2009, 
comienzan las obras, por lo tanto llevan tres meses de retraso de lo anunciado, en 
diciembre de 2009 se justifica el retraso por la aparición de nuevos restos arqueológicos, 
pero que este retraso no superará la fecha de finalización de la obra, Mayo de 2010. 
Indica que tras muchas fechas anunciadas, el día 19 de Julio de 2011 se pone en 
funcionamiento, tres años y cuatro meses después de lo anunciado. Indica que desde su 
puesta en marcha oficialmente se ha averiado tres veces, aunque según los vecinos han 
sido más, y pregunta si tiene constancia el Equipo de Gobierno municipal  de la causa de 
estas averías o la Empresa Metro de Sevilla le ha dado alguna explicación, asimismo 
pregunta cuantas averías han sido realmente hasta el día de hoy, y si esto va a ser 
frecuente si tienen pensado  mantener el servicio de autobús que tenían antes de la 
inaguración del ascensor para los vecinos del Monumento, si seguirá el uso del ascensor 
siendo gratuito, porque la Sra. Consejera dijo que la gratuidad del servicio sería inicial, 
pero que en un futuro podría ser de pago. 
 
 El Sr. Alcalde indica que a algunas cuestiones le contestará por escrito, porque 
obviamente no tiene la información en este momento. Indica que la obra del ascensor del 
monumento es una gran obra, de futuro, se unen dos barrios con la Barriada del Loreto, 
importante económicamente, en el tema medioambiental no contaminante, la movilidad y 
otros. Indica que es cierto que ha habido retrasos reconocidos, también es cierto que 
todavía no está abierto el Centro de Interpretación  de los restos arqueológicos, que 
imagina que finalizará aproximadamente en dos meses, y que desde la puesta en 
funcionamiento del ascensor ha habido algunas averías, no sabe exactamente en este 
momento cuantas han sido, se lo contestará por escrito. Quiere aclararle tres puntos, en 
primer lugar, el servicio de autobús nunca se ha quitado, se ha reducido porque si hay un 
barrio que accede a los autobuses utilizando el ascensor, es normal que se reduzcan los 
autobuses. No obstante los vecinos plantearon una serie de problemas para las personas 
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mayores, como ir a comprar a la plaza, ir al Centro de Salud, entre otras, y en 24 horas 
se reactivó ese servicio de autobús. Peor no solamente se llegó a ese acuerdo con 
Tranvías de Sevilla y con el Consorcio de Transportes, sino que también que en el 
momento que haya una avería en el ascensor, inmediatamente se pone en marcha un 
protocolo que las líneas de autobuses tienen que subir al monumento, y él como Alcalde 
preguntó si esas averías tenían solución, a lo que se le contesta que sí, que no todos eran 
averías, sino algunos desajustes que tenían con el sistema informático hasta que se de 
con su correcto funcionamiento. En cuanto al uso gratuito del mismo, le indica que será 
gratuito al menos mientras gobierne el grupo socialista, aunque es cierto que la 
Consejera dijo lo indicado por la portavoz popular, pero buscando una fórmula de 
control de utilización del ascensor, pero han decidido otra formula muy efectiva, un 
guardia de seguridad en las dos entradas al ascensor. Indica que esta localidad y a la 
Barriada del Loreto le ha venido muy bien el ascensor, porque se ha creado un conjunto 
muy bello entre los jardines de Osset, el Paseo del Río, la estación del metro, el ascensor 
panorámico, el Centro de Interpretación, la Plaza del Monumento, y tienen que ser 
capaces de darles su valorización no solo a los sanjuaneros, sino a la provincia, a la 
Comunidad Autónoma, porque la Barriada reúne muchas  cualidades que deben poner en 
potencia. No quiere decir que sean anecdóticas las averías, hay que trabajar para 
solucionarlas y se está haciendo, pero sí quiere decir que un proyecto de tal magnitud, no 
se puede ridiculizar por muchas averías que tenga, porque le parece una falta de rigor, y 
porque hay que pensar lo que va a suponer ese ascensor para este municipio. Reitera que 
el tema de autobuses está garantizado como ha dicho anteriormente, y que el uso del 
ascensor es gratuito también, pero si hay que buscar un papel que lo justifique así se 
hará. 
 
 La Sra. Moya Tejera indica que en ningun momento ha intentado ridiculizar la 
obra del ascensor del monumento, sino simplemente que les parece extraño que en tan 
poco tiempo se haya averiado tantísimas veces, y es por ello la pregunta de si sabia las 
causas o si Metro de Sevilla le había pasado algun informe. 

 
C) La Sra. Moya Tejera indica que tiene en su poder un escrito que le han 

remitido los padres del C.P. Payan Garrido, que han recogido más de 100 firmas, y que 
es  del tenor literal siguiente: 
“ Los abajos firmantes, vecinos y usuarios del C.P. Infantil José Payan Garrido de San 
Juan de Aznalfarache, manifestamos la necesidad de colocación de los toldos que 
existían en la zona de entrada y salida de nuestros hijos por la Plaza de Extremadura 
sobre el Mercadona, dada la climatología que tenemos que soportar a lo largo del curso 
mientras esperamos a nuestros hijos o nietos. Asimismo mostramos nuestro malestar por 
la situación producida en la actualidad debido a la baja del conserje, encargado de abrir 
la puerta y la ausencia del sustituto que nos acarrean largas e incomodas esperas y 
exigimos una rápida solución.”  

 
Indica la portavoz popular que al parecer llevan desde que ha empezado el colegio 

sin conserje porque ha estado de baja, pero según le han comunicado los vecinos ayer se 
incorporó. Con respecto al toldo ruega se lleve a cabo su colocación, para el bien de 
padres y niños. 

 
 El Sr. Alcalde le indica a la Sra. Moya Tejera se le pase al escrito a la Delegación 
correspondiente. 
 
 Interviene la Sra. León Ruiz, Delegada de Educación, indicando que no entiende 
como le ha llegado ese escrito a la portavoz popular, y no a la Dirección del Centro o al 
AMPA del mismo. Indica que estos padres no han actuado correctamente, porque desde 
el mes de Junio tienen un listado con todas las deficiencias detectadas por los padres, 
para su arreglo en verano, y ésta no está reflejada, por lo tanto pide a la portavoz 
popular le pase copia del escrito a fin de contactar con estos padres y explicarles que la 
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forma de actuar no ha sido la correcta. 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde indica que se le pase copia del escrito porque este Ayuntamiento no 
tenia conocimiento de esta deficiencia, por lo tanto se le dará cuenta al Director de dicho 
escrito y se procederá a solucionar el problema. 
 
 El Sr. Pozo Durán, Delegado de Gobierno Interior, indica que ciertamente el 
conserje de ese Colegio ha estado de baja y que ayer mismo se dio de alta. No obstante,  
se tomaron las medidas oportunas por parte de este Ayuntamiento para que estuviera 
cubierta esa baja. 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las  
19:20 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. 
Alcalde, conmigo la Secretaria General  que DOY FE. 

       EL ALCALDE,       LA SECRETARIA GENERAL, 

 

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

 
 

        

 

 

 
 


