
 
BORRADOR  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  N.º  3/2019  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019.

En el Municipio de Tocina (Sevilla) a uno de abril de 
dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas y seis 
minutos,  se  reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  de  este 
Ayuntamiento ubicado en la Plaza de España, núm. 1, 
de esta localidad, los señores y señoras relacionados 
al margen, integrantes del Pleno de esta Corporación, 
bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Francisco  José 
Calvo  Pozo,  asistidos   del  Sr.  Vicesecretario  – 
Interventor  de  esta  Corporación,  José  Alfredo 
Guerrero Lozano, por encontrarse vacante el puesto 
de  Secretaría,  al  objeto  de  celebrar  la  sesión 
ordinaria  en  primera  convocatoria,  convocada  para 
este  día,  y  con  la  presencia  del  Sr.  Interventor, 
Eleuterio Antonio Maqueda Peral. 

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente  y 
comprobada por el Sr. Vicesecretario – Interventor la 
existencia del quorum necesario para que pueda ser 
iniciada la sesión, se entra en el Orden del Día girado 
con  la  convocatoria  y  se  da  cuenta  del  siguiente 
asunto:

1.-  APROBACION SI  PROCEDE DEL BORRADOR 
DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 14 
DE FEBRERO DE 2019.

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de 
los asistentes tiene que formular alguna observación 
al acta de la sesión anterior,  celebrada con carácter 
ordinario  el  día  14  de   febrero  de  2019,  que  se 
corresponde con la grabación de la sesión plenaria, 
video con identificador: 
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ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE:
Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)
TENIENTES DE ALCALDE:
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
 Rosa Iglesias Jabato. 
Andres Carmona Aranda
Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)
José Manuel Moreno Moreno. 
CONCEJALES:
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
Eva Maria Fernandez Parra.
 Ana Belén González Fernández. 
 Enrique Aceituno Marchena. 
José Manuel González Vasco. 
(Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)
Francisco Javier Dominguez Solis 
(Portavoz)
 José Luis Fernández Gómez. 
 Ana Marina Alarcón Fernández. 
VICESECRETARIO:
 José Alfredo Guerrero Lozano 
INTERVENTOR:
 Eleuterio Antonio Maqueda Peral 
NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:
Isabel Armenteros Alarcón, Concejala del 
G.M.A.



ES_L02000041_2019VACT00000000000000000000028127

 No produciéndose ninguna observación ni rectificación es aprobada por unanimidad de los 
asistentes  al  acto  que  son  doce  de  los  trece  miembros  que  legalmente  componen  esta 
Corporación.

2.-  SORTEO DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES 
GENERALES A CELEBRAR EL DÍA 28 DE ABRIL 2019.

Siendo las 18:07 horas,  expone este asunto el Sr. Alcalde en la forma que consta en la 
grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
4B5E967347D4104FC088B2C75B7992ED276E068EF12AE65EAFF3AA05EB9CB24A911E1740B
BEE27FC0E06B4F22D895359C1FBC4F57138FBE0356557EB5DE1B5CB.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del  Régimen  Electoral  General,  la  Corporación  procede  a  celebrar  el  sorteo  público  para  la 
designación de los  miembros,  titulares  y  suplentes,  de las  catorce mesas electorales  que se 
habrán de constituir en este Municipio, con motivo de la celebración de las próximas elecciones al 
Congreso  de  los  Diputados  y  al  Senado,  convocadas  por  R.D.  129/2019,  de  4  de  marzo, 
empleando  para  ello  el  programa  informático  facilitado  por  la  Entidad  INPRO  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, con el siguiente resultado:

DISTRITO: Primera SECCION: Segunda MESA: A

TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:

Cano Nuñez Inmaculada
Díaz Fernández Cristina María
García Gallego Consuelo

SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:

Gavilán Espinosa Monteros Gloria
González Giraldez Domingo
Guillén Piudo Carmen 
Martínez Jiménez Jorge
Matias Bazalo Isabel
Montero Merino Eolisa  

Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal

Ortiz Mora Francisco Manuel
Pérez Matias Helena
Pérez Rosendo Antonio José

DISTRITO:Primero SECCION:Segunda 

MESA: B 

TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:

Duran Cano Maria
Espinosa Salvador Angeles
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Segundo Vocal: Fernández Fernández Francisco

SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Gutierrez Márquez Nemesio
Hernández Mendoza Julio
Laguna Martinez José Maria
López Fernández Julia
Lozano Lucas José María
Lucas Lozano José
Martinez Guerra Maria Pilar
Medina Piquero Arturo
Montero Rios Miguel Angel

DISTRITO:Primero SECCION: Tercera MESA: A

TITULARES
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:

Escorial Aranda Angela de la Cruz
Espinosa González Beatriz
Fajardo Perea José Manuel

SUPLENTES
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Fernández González Carmen María
Fernández Navarro Isabel
Franco Sánchez Manuel
Aguilera Chamorro Maria Josefa
Almenzar Merino Juan José
Andreu Gómez Jorge
Asian Iglesias Maria Rocio
Barrero Suárez Maria Carmen
Burgos Fernández Pablo

DISTRITO:Primero SECCION: Tercera MESA: B

TITULARES:

Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:

Márquez González Jose Miguel
Martinez Espinosa Juan José
Martinez Morales Silvia

SUPLENTES:
Primer Suplente presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Mendoza Martinez Laura
Moreno Nogueras Alejo
Moya Rodriguez M. Inés
Muñoz Navas Macarena
Murillo Gómez Maria Luisa
García Rodriguez Enrique
Gómez Pérez Javier Damián
González Aranda Manuela
González Díaz Josefa

DISTRITO: Primero SECCION: Tercera MESA: C
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TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:

Rodas Peral Juan
Rodriguez Avila M. Yolanda 
Rodriguez Cuevas Antonio

SUPLENTES:
Primer suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Voical:

Rodriguez Jaramago Inmaculada
 Rodriguez Ramirez Maria José
Rodriguez Ruiz José Manuel
Rojas Navarro Amalia
Romero García Francisco
Salazar Caballo Francisco Javier
Sierra García Anabel
Solis López M. Pasión
Vasco Sánchez Galo

DISTRITO: Primero SECCION: Cuarta MESA: A

TITULARES:

Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:

Cascos Montero Francisco José
Delgado Quintanilla Estefania
Duran Garre Encarnación

SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Gallego Solana Dolores Rejina
De las Heras Rodriguez Adrian
 Hernandez Perea M. Esperanza
Jiménez Martinez Claudio Alfredo
Kunz Heredia Cristina Ada
Aguilera León Angel Custodio
Ballesteros Jiménez Ana
Calurano Hernández Manuel
Candalija Gómez José Antonio 

DISTRITO: Primero SECCION: Cuarta MESA: B

TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:

Ortega Remujo Miguel
Paco Pardo Maria Teresa
Pascual Lorenzo Gema

SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:

Pozo Salazar Manuel
Rubio Guriérrez M. Inmaculada
Sabalete González Juan Manuel
Sánchez Aguilar Amparo
 Sánchez Espinosa Manuel
Sánchez de Paco Blás
Lozano Castro Ismael
Marquez Alcaide José Francisco
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Tercer Suplente 2º Vocal: Martinez Coriel Rafael

DISTIRITO: Segundo SECCION: Primera MESA:U

TITULARES:

Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Pérez Parejo Bravo Daniel Roberto
Pérez Rodriguez M. Isabel
Pinto González Francisco Javier

Poyón Ramos Beatriz 
Pozo Sánchez Esperanza
Recuero Morón Marina
Rodriguez Aguilar Rosario
Rodriguez Márquez Manuel
Rodriguez Silverio David
Sancho León Francisco Javier
Vaca Díaz Carmen
Vasallo Gijón Aroa

DISTRITO: Segundo SECCION: Segunda MESA:A

TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Flores Porra Juan
Garcia López Francisco José
García Ríos José

Gavián Sierra Luis
Guerrero Cano Manuel
Gutierrez Rodriguez Susana
Jiménez Fernández José Antonio
León de Celis M. Isabel
López Escudero M. Dolores
López Pozo Francisco
Aguilera Molina M. Teresa
Armenteros González Antonia

DISTRITO: Segunda SECCION: Segunda MESA:B

TITULARES:

Presidente: 
Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:

Moreno Guerrero Juan Diego
Nuñez García Marta
Olivera Castro M. Mar

Osuna Chamorro Ana Isabel
Parejo Chamizo Adela
Peinado Quesada José María
Pérez Simón Isabel
Ramírez Melguizo José
Rangel Rico Laureano
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Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Rodrigo Paniagua M. Yolanda
Rodriguez Laguna Antonio
Rodriguez Sáez Evaristo

DISTRITO: Segunda SECCION: Tercera MESA:A   

TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Cabezas Tejero Inmnaculada C 
Campos Garcia Mercedes
Carballo Lagar Vidal

Carrera Peinado Marta
Cespedes Sánchez Francisco José
Chaves García M. Dolores
Contreras Sánchez Rosa M
Cruz Vargas Juan Manuel
Espino Hita Alejandro
Estudillo Cenizo Isabel María
Fernández Espinosa Ana María
Fernández Recio Desire

DISTRITO:Segunda SECCION: Tercera MESA:B

TITULARES:

Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal;
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal
Tercer Suplente 2º Vocal

Pérez León Jennifer
Pérez Muñoz Fátima Raquel
Pérez Romera Juan Luis

Ramos Franco David
Redondo Hidalgo José Antonio
Rios Morón Loudes
Rodriguez Cortijo Emilio
Rodriguez Morales Remedios
RuizGonzález Juan Francisco
Tur Vázquez Ramón
Vasco Durán Justo
Vázquez Sierra Manuel Jesús

                  

DISTRITO: Segunda SECCION: Cuarta MESA: A

TITULARES:
Presidente:
Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:

Gallego Rubio Isabel María
García Blanco Antonio
García Leones Antonio

Gérez Rodriguez M. Mar
Granados Grillo Almudena
Hermosilla Macias Santos
Jiménez Sierra Juan Carlos
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Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Jurado Molina Santiago
López Arquellada Sonia
López Vidal Ana Rosa
Aguilera Rodriguez M.Teresa
Ariza González Antonio Miguel

DISTRITO: Segunda SECCION: Cuarta MESA: B

TITULARES:
Presidente: Morón Espinosa Manuel

Primer Vocal:
Segundo Vocal:
SUPLENTES:
Primer Suplente Presidente:
Segundo Suplente Presidente:
Primer Suplente 1º Vocal:
Segundo Suplente 1º Vocal:
Primer Suplente 2º Vocal:
Segundo Suplente 2º Vocal:
Tercer Suplente Presidente:
Tercer Suplente 1º Vocal:
Tercer Suplente 2º Vocal:

Murillo Durán Estefania
Navarro Millán Rafael

Peña Domenech Encarnación
Pérez Pérez M.Remedios
Pérez Verde M.Carmen
Poyón Gómez Manuel
Ramos Santos M.Mercedes
Reyes Atencia Juan José
Villarreal Lozano Verónica
Marchena González Ana
Martinez González Maria Consuelo

Finalizado el  sorteo de mesas electorales y siendo las 18:27 horas, el  Sr.  Alcalde dispone un 
receso de unos minutos para solventar un problema técnico surgido con el sonido del sistema de 
videograbación.

Solucionado el problema mencionado, continúa el desarrollo de la sesión como sigue.

3.-  APROBACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  PRÓRROGA  DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD.-

Siendo las 18:30 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la 
grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
4B5E967347D4104FC088B2C75B7992ED276E068EF12AE65EAFF3AA05EB9CB24A911E1740B
BEE27FC0E06B4F22D895359C1FBC4F57138FBE0356557EB5DE1B5CB.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para el 
Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, 
adoptado en sesión celebrada el día 26 de marzo pasado, de la propuesta de acuerdo formulada 
por el Sr. Alcalde de fecha  12 de ese mismo mes de marzo que, literalmente dice:

“Por esta Alcaldía se firmó el pasado 5 de marzo del año en curso un acuerdo de prórroga 
del  contrato  de gestión  de servicio público  de la  Residencia  Ntra.  Sra.  de la  Soledad con la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, para el período que va desde el 1 de marzo de 2019 hasta 
el  29 de febrero de 2020,  según modelo recibido ese mismo día mediante correo electrónico 
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firmado electrónicamente a fecha de 22 de febrero del año en curso por la directora gerente de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

La  gestión  de  este  servicio,  a  su  vez,  está  adjudicada,  para  su  prestación  de  forma 
indirecta, a la empresa Fonserrana, S.C.A de Interés Social, conforme al contrato formalizado el 
día 1 de abril de 2011 por un periodo inicial de 3 años.

La Cláusula novena del Pliego que rige en dicho contrato,  aprobado por el Pleno de la 
corporación en sesión de 31 de enero de 2011, dispone:

"La concesión del servicio público se otorgará por un plazo de tres años (3 años), contados 
a partir de la fecha de la firma del correspondiente contrato administrativo.

No obstante lo anterior, la duración máxima del contrato queda vinculada a la del contrato 
que anualmente formalice este Ayuntamiento con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía para la gestión de este mismo servicio.

Podrán formalizarse sucesivas prórrogas que, una vez formalizadas por mutuo acuerdo de 
las  partes,  no podrán tener  una duración superior  a  un año (1  año)  cada una de ellas,  con 
excepción de la primera prórroga que, en su caso se formalice, que tendrá una duración máxima 
de hasta el día 28 de febrero del año 2015. 

La tramitación de las  prórroga se iniciará  de oficio  o a  instancia  de parte,  en el  mes 
inmediatamente anterior a la finalización de su vigencia o de la última prórroga. Una vez tramitado 
el expediente de prórroga y previa notificación de la Resolución que acuerde la misma, se deberá 
formalizar por escrito, al menos en documento administrativo, por ambas partes. No obstante, no 
procederá dicha tramitación si alguna de las partes firmantes denuncia la vigencia del contrato con 
una antelación mínima de tres meses inmediatamente anteriores a la expiración del último periodo 
de vigencia del contrato, circunstancia ésta que deberá comunicar fehacientemente a la otra parte.

La duración máxima del contrato, incluida las prórrogas de que pueda ser objeto no podrá 
exceder  de  veinticinco  años  (25  años)  contados  desde  la  fecha  de  formalización  del  primer 
contrato".

Desde  su  formalización  inicial,  este  contrato  se  ha  prorrogado  ya  por  cinco  veces, 
habiéndolo sido por quinta vez mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 29 de mayo de 
2018, y con una duración prevista hasta el 28 de febrero de 2019.

Mediante  Resolución  número  175  de  esta  Alcaldía,  de  13  de  febrero  actual,  se  inició 
expediente para su sexta prórroga, habiéndose celebrado Comisión de Seguimiento del citado 
contrato el 18 de febrero actual, en la que se formula la correspondiente propuesta de acuerdos. 

Respecto a la empresa Fonserrana, S.C.A se dispone de documentación acreditativa de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (Estatal y Autonómica), con la Seguridad Social 
y con este Ayuntamiento de Tocina, así como otra justificativa de depósito de garantía definitiva 
por la adjudicación vigente.

Considerando que el servicio que viene prestando esta empresa es aceptable y que dicho 
servicio  ha de seguir  prestándose,  una vez  acordada por  la  Agencia  de Servicios  Sociales  y 
Dependencia  de Andalucía  de la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación  la 
prorroga del vigente contrato de gestión de servicio público para la prestación del servicio de 
atención residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia en el Centro 
Residencial CRM Ntra. Sra. de la Soledad, por la presente vengo en proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción de los acuerdos siguientes propuestos por la Comisión de Seguimiento 
del contrato de gestión del servicio público de atención especializada a personas mayores en la 
Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Soledad y Unidad de Estancia Diurna, antes referidos, 
formalizado con la empresa Fonserrana, S.C.A de Interés Social el día 1 de abril de 2011:
1º.- Mantener el canon a satisfacer a este Ayuntamiento  a que se refiere la cláusula 10ª del Pliego 
de Cláusulas económico-administrativas particulares que rige en este contrato, en la forma que 
fue acordada en el contrato formalizado el pasado 1 de abril de 2011, para el periodo comprendido 
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entre 1 de marzo de 2019 al  29 de febrero de 2020,  sin perjuicio del número real de plazas 
concertadas que son 40 y de la liquidación definitiva que corresponda al final de esta prórroga.
2º.- La sexta prórroga de este mismo contrato desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el día 29 de 
febrero de 2020.
3º.- A la vista y en aplicación de lo establecido en los artículos 22.2.q) y 22.4 de la LBRL, 51 del 
RD 2.568/1986  de 28  de noviembre  por  el  que  se aprueba  el  Reglamento  de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Disposición Adicional Segunda de 
la Ley de Contratos del Sector Público:

a.) Delegar en el Alcalde el resto de facultades atribuidas al Pleno para continuación del 
procedimiento de contratación del  contrato de concesión de la gestión del  servicio público de 
atención especializada a personas mayores en la residencia de ancianos y unidad de estancias 
diurnas del Ayuntamiento de Tocina.

b.) El presente acuerdo surtirá efectos desde el  día siguiente al  de su aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

No suscitándose debate alguno el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto 
y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad 
de los asistentes al acto, que son doce  de los  trece miembros que legalmente la componen, 
acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde transcrita sobre prórroga del 
contrato de gestión de servicio público de la residencia Ntra. Sra. de la Soledad hasta el 29 de 
febrero de 2020 y delegación en el Sr. Alcalde del resto de facultades atribuidas al Pleno para 
continuación de este  procedimiento de contratación. 

4.-  APROBACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DEL  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA N.º  3/2019  DEL PRESUPUESTO  PRORROGADO  DEL 
EJERCICIO DE 2019. MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.-

Siendo las 18:31 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la forma 
que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
4B5E967347D4104FC088B2C75B7992ED276E068EF12AE65EAFF3AA05EB9CB24A911E1740B
BEE27FC0E06B4F22D895359C1FBC4F57138FBE0356557EB5DE1B5CB.

Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para el 
Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, 
adoptado en sesión celebrada el día 26 de marzo pasado, de la propuesta de acuerdo formulada 
por el Sr. Alcalde de fecha  21 de ese mismo mes de marzo que, literalmente dice:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 03/2019 DEL PRESUPUESTO 
PRORROGADO DEL EJERCICIO 2019

MODALIDAD DE  CRÉDITO EXTRAORDINARIO  FINANCIADO  CON ANULACIÓN DE 
CRÉDITOS DE OTRA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

 “Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento considera necesario contratar los servicios de una 
plataforma  de  servicios  telemáticos  de  administración  electrónica,  obligatorios  legalmente  por 
aplicación  de  las  leyes  39/2015y  40/2015,  debido  a  que  la  aplicación  que  se  está  utilizando 
actualmente  (MOADH) no cumple con los requisitos mínimos de operatividad (velocidad de los 
procedimientos,  etc.)  y  teniendo  en  cuenta  que  no  existe  crédito  adecuado  en  el  vigente 
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Presupuesto  Municipal  Prorrogado  para  2019  y  que  existen  créditos  disponibles  en  otras 
aplicaciones  presupuestarias,  cuya  anulación  o  baja  no  supondrá   perturbación  al  servicio 
correspondiente, procede tramitar expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de 
crédito extraordinario financiado con anulación o baja de créditos disponibles en otras aplicaciones 
presupuestarias.

  Considerando que la Base nº 5 de las Ejecución del Presupuesto General establece que 
los  expedientes  de  modificación  presupuestaria  en  la  modalidad  de  crédito  extraordinario  se 
tramitarán por procedimiento ordinario, y a la vista de lo expuesto y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 43 y ss. del Real Decreto 
500/1990,

Una vez vistos la  Memoria emitida,  así  como los  Informes de Intervención relativos al 
Expediente y de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y el 
certificado de disponibilidad de crédito,  en virtud de lo establecido en el  artículo 177 de Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los artículos 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, por 
el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de  las  Haciendas  Locales  y  la  Base  de  Ejecución  nº  5  del  Presupuesto  Municipal  vigente, 
propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos n.º 03/2019 al 
vigente  Presupuesto Municipal  Prorrogado para el  ejercicio  2019,  en la  modalidad de Crédito 
Extraordinario   financiado  con anulación  o  baja  de  créditos  disponibles  en  otras  aplicaciones 
presupuestarias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Crédito Extraordinario 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE ALTA

920.206.00
PLATAFORMA ADMON 
ELECTRÓNICA 12,770.78

Total crédito extraordinario:  12.770,78 euros.

Fuentes de Financiación:

Bajas en aplicación de gastos

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN IMPORTE BAJA

453.600.00 Adquisición de terrenos 12,770.78

TOTAL 12,770.78
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Total fuentes de financiación: 12.770,78 euros.

SEGUNDO: Exponer al público dicho Expediente por plazo de quince días mediante Edicto 
que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, Portal de Transparencia Municipal  y en el 
Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  reclamaciones  y  sugerencias  que  serán 
resueltas por el Pleno.

TERCERO:  Este  acuerdo quedará elevado a  definitivo  de no  presentarse  reclamación 
contra el mismo durante el plazo señalado.

Seguidamente el Sr. Alcalde hace uso de la palabra diciendo que desea añadir que, como 
Alcalde, esta agradecido a la Diputación por los servicios que viene ofreciendo al Ayuntamiento. 
Preferiría no hacer gasto para este tema, pero parece que es complicado mantener este sistema 
de expediente. Además, si resulta que ahora los trabajadores del Ayuntamiento en ocasiones han 
de parar su trabajo por caída de este sistema, al final eso también es un gasto. En ocasiones 
resulta mas conveniente escoger la calidad. 

El Portavoz del Grupo Andalucista interviene diciendo que las dificultades de este sistema 
quedan demostradas en tanto que la propia Diputación no lo usa.

No suscitándose mas debate el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto y, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por nueve votos 
a favor correspondientes a los ediles integrantes del Grupo Andalucista y tres abstenciones que 
corresponden a los ediles integrantes del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes al acto, de 
los  trece miembros que legalmente la componen, y por tanto con mayoría suficiente para ello, 
acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  21 de marzo de 
2019, antes transcrita, y en consecuencia:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos n.º 03/2019 al 
vigente  Presupuesto Municipal  Prorrogado para el  ejercicio  2019,  en la  modalidad de Crédito 
Extraordinario   financiado  con anulación  o  baja  de  créditos  disponibles  en  otras  aplicaciones 
presupuestarias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Crédito Extraordinario 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE ALTA

920.206.00
PLATAFORMA ADMON 
ELECTRÓNICA 12,770.78

Total crédito extraordinario:  12.770,78 euros.

Fuentes de Financiación:

Bajas en aplicación de gastos
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN 

IMPORTE BAJA

453.600.00 Adquisición de terrenos 12,770.78

TOTAL 12,770.78

Total fuentes de financiación: 12.770,78 euros.

SEGUNDO: Exponer al público dicho Expediente por plazo de quince días mediante Edicto 
que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, Portal de Transparencia Municipal  y en el 
Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  reclamaciones  y  sugerencias  que  serán 
resueltas por el Pleno.

TERCERO:  Este  acuerdo quedará elevado a  definitivo  de no  presentarse  reclamación 
contra el mismo durante el plazo señalado.

5.-   APROBACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DEL  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN DE LA RED TARSIS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TOCINA Y LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.-

Siendo las 18:36 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la forma 
que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
4B5E967347D4104FC088B2C75B7992ED276E068EF12AE65EAFF3AA05EB9CB24A911E1740B
BEE27FC0E06B4F22D895359C1FBC4F57138FBE0356557EB5DE1B5CB.

Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para el 
Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, 
adoptado en sesión celebrada el día 26 de marzo pasado, que  literalmente dice:

“Mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, adoptado en sesión celebrada el 
día 31 de octubre de 2018, se ha aprobado el convenio tipo para regular la integración de las 
entidades  locales  de  la  provincia  en  la  nueva  Red  interadministrativa  Provincial  de 
Comunicaciones,  que  se  denomina  RED TARSIS,  constituyéndose  como una  red  privada  de 
telecomunicaciones capaz de asegurar la conectividad entre las distintas administraciones locales 
de  la  provincia,  proporcionando  acceso  a  todos  los  sistemas  de  información,  aplicaciones, 
recursos tecnológicos  y servicios  de administración electrónica ofrecidos  por  la  Diputación de 
Sevilla y otras administraciones públicas a través de las redes SARA y NEREA , con altos niveles 
de disponibilidad, seguridad y eficiencia.

En la citada Red se integran los Ayuntamientos de los municipios de la provincia, las ELAS 
y  otras  entidades  locales  que  ya  se  encontraban  adheridos  a  la  antigua  Red  Provincial  de 
Telecomunicaciones,  a  cuyo  efecto  se  hace  necesario  la  suscripción  de  nuevos  convenios 
administrativos  en  los  que  se  establezcan  las  condiciones  de  la  integración  de  las  citadas 
entidades locales en la nueva Red Tarsis, dejando sin efecto los convenios anteriormente firmados 
entre las partes en esta materia. 

En el convenio a suscribir  con los Ayuntamientos de los municipios de la provincia con 
población inferior  a 20.000 habitantes,  se establece a cargo de la Diputación,  en virtud de la 
competencia atribuida por el art. 36.g) de la LRBRL, una conexión directa entre el Ayuntamiento y 
la Diputación de Sevilla a través de la Red TARSIS, asumiendo ésta la obligación de instalar, 
administrar y mantener un acceso con capacidad suficiente y de alta disponibilidad a través de un 
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punto  único  de  conexión  ubicado  en  la  sede  que  la  entidad  local  determine,  al  cual  podrán 
conectarse  a  su  vez  los  demás  centros  del  Ayuntamiento  o  de  sus  entes  institucionales 
dependientes, corriendo de cargo del Ayuntamiento los costes que conlleven los enlaces al citado 
punto único de conexión, con sujeción a las especificaciones técnicas y de seguridad que se 
aplican en la Red TARSIS.

Este Ayuntamiento tiene suscrito con fecha 21/05/2013 el convenio de adhesión a la Red 
Provincial de Telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla, el cual quedará sin efecto, cuando 
se suscriba el nuevo convenio para regular la integración del Ayuntamiento Tocina en la nueva 
Red Tarsis de la Diputación de Sevilla.

Por todo lo expuesto, se remite el texto del nuevo convenio, para su aprobación en el 
Pleno de esta Corporación.

Antes de proceder a la votación de este punto, el vocal del Grupo Andalucista D.Jesús 
María  Tirado  González  dice  que  desean  presentar  una  enmienda  de  modificación  del  último 
párrafo y adición de uno nuevo final de esta propuesta de acuerdo que quedaría de la siguiente 
forrma:

“Mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, adoptado en sesión celebrada el 
día 31 de octubre de 2018, se ha aprobado el convenio tipo para regular la integración de las 
entidades  locales  de  la  provincia  en  la  nueva  Red  interadministrativa  Provincial  de 
Comunicaciones,  que  se  denomina  RED TARSIS,  constituyéndose  como una  red  privada  de 
telecomunicaciones capaz de asegurar la conectividad entre las distintas administraciones locales 
de  la  provincia,  proporcionando  acceso  a  todos  los  sistemas  de  información,  aplicaciones, 
recursos tecnológicos  y servicios  de administración electrónica ofrecidos  por  la  Diputación de 
Sevilla y otras administraciones públicas a través de las redes SARA y NEREA , con altos niveles 
de disponibilidad, seguridad y eficiencia.

En la citada Red se integran los Ayuntamientos de los municipios de la provincia, las ELAS 
y  otras  entidades  locales  que  ya  se  encontraban  adheridos  a  la  antigua  Red  Provincial  de 
Telecomunicaciones,  a  cuyo  efecto  se  hace  necesario  la  suscripción  de  nuevos  convenios 
administrativos  en  los  que  se  establezcan  las  condiciones  de  la  integración  de  las  citadas 
entidades locales en la nueva Red Tarsis, dejando sin efecto los convenios anteriormente firmados 
entre las partes en esta materia. 

En el convenio a suscribir  con los Ayuntamientos de los municipios de la provincia con 
población inferior  a 20.000 habitantes,  se establece a cargo de la Diputación,  en virtud de la 
competencia atribuida por el art. 36.g) de la LRBRL, una conexión directa entre el Ayuntamiento y 
la Diputación de Sevilla a través de la Red TARSIS, asumiendo ésta la obligación de instalar, 
administrar y mantener un acceso con capacidad suficiente y de alta disponibilidad a través de un 
punto  único  de  conexión  ubicado  en  la  sede  que  la  entidad  local  determine,  al  cual  podrán 
conectarse  a  su  vez  los  demás  centros  del  Ayuntamiento  o  de  sus  entes  institucionales 
dependientes, corriendo de cargo del Ayuntamiento los costes que conlleven los enlaces al citado 
punto único de conexión, con sujeción a las especificaciones técnicas y de seguridad que se 
aplican en la Red TARSIS.

Este Ayuntamiento tiene suscrito con fecha 21/05/2013 el convenio de adhesión a la Red 
Provincial de Telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla, el cual quedará sin efecto, cuando 
se suscriba el nuevo convenio para regular la integración del Ayuntamiento Tocina en la nueva 
Red Tarsis de la Diputación de Sevilla.  

Por todo lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO: Aprobar  la  suscripción  con  la  Excma.Diputación  Provincial  de  Sevilla  del 
convenio de colaboración para regular la integración en la Red TARSIS de la Diputación de los 
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Ayuntamientos  de  los  municipios  de  la  provincia  de  menos  de  20.000  habitantes  y  de  las 
Enstidades Locales Autónomas, quedando sin efecto el suscrito el 21 de mayo de 2013 desde la 
fecha en la que se formalice el que ahora se aprueba cuyo texto consta en el expediente de razón.

SEGUNDO:  Facultar  al  Sr.  Alcalde  –  Presente  tan  ampliamente  como  en  Derecho 
corresponda  para  la  suscripción  y  formalización  de  este  convenio  y  de  los  documentos  que 
resulten precisos en relación con el mismo.

No suscitándose debate alguno el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto 
y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad 
de los asistentes al acto, que son doce  de los  trece miembros que legalmente la componen, 
acuerda aprobar  la propuesta del  Sr. Alcalde con la enmienda de modificación y adición en la 
forma que aparece en el dictamen de la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe y 
Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, de 27 de marzo 
pasado, antes transcrito, y en consecuencia:

PRIMERO: Aprobar  la  suscripción  con  la  Excma.Diputación  Provincial  de  Sevilla  del 
convenio de colaboración para regular la integración en la Red TARSIS de la Diputación de los 
Ayuntamientos  de  los  municipios  de  la  provincia  de  menos  de  20.000  habitantes  y  de  las 
Enstidades Locales Autónomas, quedando sin efecto el suscrito el 21 de mayo de 2013 desde la 
fecha en la que se formalice el que ahora se aprueba cuyo texto consta en el expediente de razón.

SEGUNDO:  Facultar  al  Sr.  Alcalde  –  Presente  tan  ampliamente  como  en  Derecho 
corresponda  para  la  suscripción  y  formalización  de  este  convenio  y  de  los  documentos  que 
resulten precisos en relación con el mismo.

6.- ASUNTOS URGENTES.

Siendo las 18:37 horas, el Sr. Alcalde pregunta si hay algún asunto urgente. 

A continuación el propio Sr. Alcalde expone que su Grupo presenta como asunto urgente la 
aprobación definitiva del proyecto de actuación de un centro de desintoxicación y rehabilitación en 
el cortijo San Cayetano, solicitado por Molean Corporatión, S.L., todo ello en la forma que consta 
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
4B5E967347D4104FC088B2C75B7992ED276E068EF12AE65EAFF3AA05EB9CB24A911E1740B
BEE27FC0E06B4F22D895359C1FBC4F57138FBE0356557EB5DE1B5CB.

Seguidamente dispone se pase a la votación de la urgencia de este asunto

Votación de la urgencia: La Corporación, en votación ordinaria, por nueve votos a favor 
correspondientes  a  los  ediles  integrantes  del  Grupo  Andalucista  y  tres  abstenciones  que 
corresponden a los ediles integrantes del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes al acto, de 
los  trece miembros que legalmente la componen, y por tanto con mayoría suficiente para ello, 
acuerda la urgencia de este asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta sesión,  
como sigue:

6.1.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  DE  INTERÉS 
PÚBLICO,  PARALA  IMPLANTACIÓN  DE  UN  CENTRO  DE  DESINTOXICACIÓN  Y 
REHABILITACIÓN EN EL CORTIJO SAN CAYETANO.-
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Siendo las 18:40 horas, el  Sr. Alcalde dice que ya ha quedado expuesto este asunto al 
explicar su urgencia.

En el expediente de razón figura el citado proyecto de actuación en suelo nourbanizable 
para acondicionamiento del cortijo San Cayetano para Centro de Desintoxicación y Rehabilitación 
(comunidad terapéutica), redactado por el Arquitecto D. Andres Gonzalez Navarro de septiembre 
de 2018, siendo su promotor Molean Corporatión, S.L. En este expediente figura también entre 
otra documentación, la propuesta de acuerdo que formula el Sr. Alcalde de fecha 27 de marzo 
actual, que literalmente dice:

“Visto el expediente que se instruye a instancia de   D. Miguel Angel Fernández Jiménez 
en representación de MOELAN CORPORATION, S.L., que con fecha 3 de octubre de 2018 solicita 
la  aprobación de  Proyecto  de Actuación  de  Interés  Público  en  suelo  no urbanizable,  para  la 
implantación de un  Centro de Desintoxicación y Rehabilitación (Comunidad Terapéutica)   en  el 
Cortijo  San  Cayetano,  situado  en  la  parcela  14  del  polígono  7,  de  este  término  municipal, 
redactado por el Arquitecto  D. Andrés González Navarro, colegiado n.º 5126.

Considerando  que admitida a trámite esta solicitud por Resolución de Alcaldía nº 1219, de 
23 de noviembre de 2018, fue publicado anuncio en el B.O.P. nº 284, de 10 de diciembre de 2018, 
sometiendo  a  información  pública  este  proyecto  de  actuación  durante  un  plazo  de  20  días. 
Concluido dicho plazo no se recibió ningún tipo de alegación ni observación.

Considerando que con fecha 18 de enero de 2019 se solicitó el preceptivo informe de la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, y habiéndose recibido el mismo con fecha 19 de marzo de 2019, en 
sentido  favorable,  cuando  se  de  cumplimiento  por  este  Ayuntamiento  a  las  observaciones 
señaladas en el apartado 6.f) del mismo.

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal, de fecha 22 de marzo del corriente, en 
el que consta que las objeciones expuestas en el citado informe de la Delegación Territorial en 
Sevilla, ahora de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía han sido subsanadas,  ya que consta en el expediente Resolución de la Delegación 
Territorial  en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de fecha 15 de 
octubre de 2018, por la que se le concede a Moelan Corporatión S.L. autorización  sanitaria de 
instalación de un Servicio Sanitario en Organización no Sanitaria ubicado en Centro Residencial 
de Asistencia en el  polígono 7, parcela 14,  finca San Cayetano.

En  virtud  de  lo  expuesto,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida  en  la  legislación  aplicable  y  que  el  Proyecto  de  Actuación  es  conforme  con  la 
ordenación urbanística aplicable, procediendo su resolución por el Pleno de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo  establecido en el  artículo 43.1 de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que  procede proponer al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés Público, 
según ha quedado justificada,  consistente en implantación de un  Centro de Desintoxicación y 
Rehabilitación (Comunidad Terapéutica)  en el Cortijo San Cayetano, situado en la parcela 14 del 
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polígono 7,  de este término municipal,  según proyecto redactado por el  Arquitecto  D. Andrés 
González Navarro, colegiado n.º 5126.

SEGUNDO. Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  Actuación  de  Interés  Público  de 
referencia. 

TERCERO.- Establecer  un  plazo  de  duración  de  la  cualificación  urbanística  de  los 
terrenos, legitimadora de la actividad, de cincuenta años, en base a lo regulado en el artículo 52.4 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- el cual 
será  renovable,  sin  perjuicio  de  otros  supuestos  de  pérdida  de  vigencia  de  las  licencias 
correspondientes previstos en el ordenamiento urbanístico y de régimen local.

CUARTO.  Establecer una prestación compensatoria por importe de 26.224,80 euros (4 % 
de  la  inversión,  según  art.  6.1.  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Prestación 
Compensatoria  en  Suelo  No  Urbanizable),   que  gestionará  este  Ayuntamiento  y  destinará  al 
Patrimonio Municipal de Suelo.

QUINTO. Exigir al propietario la prestación de una garantía por importe de 65.562 euros 
(10%  de  la  inversión)  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de  incumplimientos  e 
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

SEXTO. Advertir al promotor que la licencia urbanística correspondiente para realizar la 
actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir  
de la aprobación del proyecto de actuación, y que en su tramitación se habrá de tener en cuenta, 
igualmente, lo dispuesto en los arts. 122 y 123 de las Normas Urbanísticas del PGOU al tratarse 
de una actuación sobre un edificio catalogado en dicho PGOU como bien inmueble protegido.

SÉPTIMO.- Advertir igualmente al promotor que para la puesta en funcionamiento de la 
actividad,  previamente  deberá  obtener  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería 
correspondiente de la Junta de Andalucía la autorización sanitaria de funcionamiento del centro, 
en la  forma que se expone en la  Resolución de la  Delegada Territorial  de Igualdad,  Salud y 
Políticas Sociales de Sevilla, de 15 de octubre de 2018, Registro de Salida 623/97933, de 16 de 
ese mismo mes, que consta en este expediente. 

OCTAVO.-  Requerir  al  promotor  para que adjunte a la  solicitud de licencia urbanística 
cuantas autorizaciones sean susceptibles por la legislación sectorial.

NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo a la  Delegación Territorial en Sevilla de la 
Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y 
publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

DÉCIMO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  con  indicación  del  régimen  de 
recursos que legalmente correspondan.

El Concejal del Grupo Socialista D. José Luis Fernández Gómez, pregunta ¿se trata de un 
proyecto o esta funcionando ya?
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Responde  el  Sr.  Alcalde  que  es  un  proyecto  de  actuación.  Nos  han  dicho  que  están 
haciendo algunas pruebas, pero ellos no tendrán la licencia de este Ayuntamiento hasta que este 
totalmente aprobado.

No suscitándose mas debate el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto y, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por nueve votos 
a favor correspondientes a los ediles integrantes del Grupo Andalucista y tres abstenciones que 
corresponden a los ediles integrantes del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes al acto, de 
los  trece miembros que legalmente la componen, y por tanto con mayoría suficiente para ello, 
acuerda:

PRIMERO. Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés Público, 
según ha quedado justificada,  consistente en implantación de un  Centro de Desintoxicación y 
Rehabilitación (Comunidad Terapéutica)  en el Cortijo San Cayetano, situado en la parcela 14 del 
polígono 7,  de este término municipal,  según proyecto redactado por el  Arquitecto  D. Andrés 
González Navarro, colegiado n.º 5126.

SEGUNDO. Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  Actuación  de  Interés  Público  de 
referencia. 

TERCERO.- Establecer  un  plazo  de  duración  de  la  cualificación  urbanística  de  los 
terrenos, legitimadora de la actividad, de cincuenta años, en base a lo regulado en el artículo 52.4 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- el cual 
será  renovable,  sin  perjuicio  de  otros  supuestos  de  pérdida  de  vigencia  de  las  licencias 
correspondientes previstos en el ordenamiento urbanístico y de régimen local.

CUARTO.  Establecer una prestación compensatoria por importe de 26.224,80 euros (4 % 
de  la  inversión,  según  art.  6.1.  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Prestación 
Compensatoria  en  Suelo  No  Urbanizable),   que  gestionará  este  Ayuntamiento  y  destinará  al 
Patrimonio Municipal de Suelo.

QUINTO. Exigir al propietario la prestación de una garantía por importe de 65.562 euros 
(10%  de  la  inversión)  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de  incumplimientos  e 
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

SEXTO. Advertir al promotor que la licencia urbanística correspondiente para realizar la 
actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir  
de la aprobación del proyecto de actuación, y que en su tramitación se habrá de tener en cuenta, 
igualmente, lo dispuesto en los arts. 122 y 123 de las Normas Urbanísticas del PGOU al tratarse 
de una actuación sobre un edificio catalogado en dicho PGOU como bien inmueble protegido.

SÉPTIMO.- Advertir igualmente al promotor que para la puesta en funcionamiento de la 
actividad,  previamente  deberá  obtener  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería 
correspondiente de la Junta de Andalucía la autorización sanitaria de funcionamiento del centro, 
en la  forma que se expone en la  Resolución de la  Delegada Territorial  de Igualdad,  Salud y 
Políticas Sociales de Sevilla, de 15 de octubre de 2018, Registro de Salida 623/97933, de 16 de 
ese mismo mes, que consta en este expediente. 
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OCTAVO.-  Requerir  al  promotor  para que adjunte a la  solicitud de licencia urbanística 
cuantas autorizaciones sean susceptibles por la legislación sectorial.

NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo a la  Delegación Territorial en Sevilla de la 
Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y 
publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

DÉCIMO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  con  indicación  del  régimen  de 
recursos que legalmente correspondan.

7.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

7.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

Siendo las 18:42 horas, se da cuenta  del contenido de las Resoluciones de Alcaldía y 
Concejales, desde la nº 159 de 11 de febrero hasta la nº 298 de 22 de marzo de 2019,  inclusives, 
quedando la Corporación enterada del contenido de las mismas. 

El Portavoz del Grupo Andalucista hace uso de la palabra diciendo que quiere dar cuenta 
expresa de las siguientes dos resoluciones: la número 212 de 22 de febrero sobre liquidación del 
presupuesto  municipal  ejercicio  de  2018  y  de  la  250  de  8  de  marzo  sobre  expediente  de 
modificación  del  presupuesto  prorrogado  municipal  a  2/2019,  ejercicio  de  2019,  sobre 
incorporación de remanentes de crédito, lo que hace en la forma que consta en la grabación de 
esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
4B5E967347D4104FC088B2C75B7992ED276E068EF12AE65EAFF3AA05EB9CB24A911E1740B
BEE27FC0E06B4F22D895359C1FBC4F57138FBE0356557EB5DE1B5CB.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni preguntas.

Y no habiendo  mas asuntos  de que tratar  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión siendo las 
dieciocho horas y cuarenta y tres minutos,  del día al principio indicado, redactándose esta acta 
para constancia de todo lo acordado, que es firmada por el Sr. Alcalde, conmigo el vicesecretario-
interventor, que doy fe.
               

      EL PRESIDENTE,                              EL VICESECRETARIO - INTERVENTOR,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                               Fdo.:José A Guerrero Lozano.
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