
ACTA DE  LA SESION  ORDINARIA Nº  1/2015  CELEBRADA POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA  29 DE ENERO DE 2015.

==========================================
En Tocina (Sevilla) a veintinueve de Enero de dos 

mil  quince,  siendo  las  17:07  horas,  se  reune  en  el 
Salón  del  Edificio  Municipal  de  este  Ayuntamiento 
ubicado en la  calle  Julio  González  Márquez,  s.n..(El 
Coto), el   Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Francisco  José  Calvo  Pozo,  concurriendo  los 
señores/as  relacionados  al  margen,  asistidos  de  la 
Secretaria de la Corporación, al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria, en primera convocatoria, convocada 
para este día.

Declarado abierto el acto por el Sr. Presidente y 
comprobada  por  la  Sra.  Secretaria  la  existencia  del 
quórum  necesario  para  que  pueda  ser  iniciada  la 
sesión,  se  entra  en  el  Orden  del  Día  girado  con  la 
convocatoria y se da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
1.-  APROBACION  BORRADORES  ACTAS  DE  LA 
SESION ORDINARIA DE PLENO, CELEBRADA CON 
FECHA  1  DE  DICIEMBRE  DE  2014,  Y 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 16  DE  DICIEMBRE 
DE 2014. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91 
R.O.F.,  por la Sra.Secretaria se da cuenta del  punto 
“Aprobación  borradores  actas  en  sesion  Plenaria, 
celebradas  con  fecha  1  de  Diciembre  y  16  de 
diciembre de 2014

Al  no  formularse  ninguna  objección  o  reparo, 
quedan aprobadas las actas de fecha 1 de diciembre y 
16 de diciembre de 2014. 

2.-  INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL  POR  LA 
TRANSPARENCIA EN  ANDALUCIA”PROPOSICION 

DE LEY RELATIVA A LA MODIFICACION DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE 
TRANSPARENCIA PUBLICA DE ANDALUCIA.

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia se da cuenta de la Propuesta del 
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D.Tomás Gómez González 

D.Manuel López Varela

Da.Isabel Armenteros Alarcón (se 
incorpora siendo las 17:13 horas)

D.David Pérez Ramos. 

D.José Manuel González Zarco.

Da.Mercedes Rodríguez Alcantara

D.Roberto Carlos González Arroyo

NO ASISTE Y  SE EXCUSAN:
D.Andrés Carmona Aranda

NO ASISTE Y NO SE EXUSAN: 
D.ª Isabel Mª Cano Montero

 D. José Carrión Herrera

LA SECRETARIA DE  LA 
CORPORACIÓN:
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Portavoz del Grupo Andalucista de fecha 20 de Enero de 2015, cuyo texto íntegro dice:

 INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL  POR LA TRANSPARENCIA EN 
ANDALUCÍA

Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía

MEMORIA

El  artículo  31 del  Ley Orgánica 2/2007,  de 19 de marzo,  de reforma del  Estatuto de 
Autonomía  para  Andalucía  establece  que  “Se  garantiza  el  derecho  a  una  buena 
administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos 
ante las Administraciones Públicas,  cuya actuación será proporcionada a sus fines,  a 
participar  plenamente  en  las  decisiones  que  les  afecten,  obteniendo  de  ellas  una 
información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean 
resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las 
instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que 
sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
La  entrada  en  vigor  de  la  ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  transparencia  Pública  de 
Andalucía  ha  pretendido  ser  un  desarrollo  de  la  regulación  de  carácter  básico  que 
contenía la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.
A  pesar  de  este  objetivo,  la  regulación  más  o  menos  acertada  del  concepto  de 
transparencia pretendida por la ley autonómica no ha logra servir de medio para evitar 
que  la  opacidad  en  la  actividad  administrativa  genere  sospechas  de  favoritismo, 
corrupción o arbitrariedad, contribuyendo de esta manera a una mejora de la calidad de la 
democracia.
La transparencia, entendida como el acceso a la información en sentido amplio, no sólo 
debe permite hacer efectivo el  derecho de la ciudadanía a conocer la actividad de la 
Administración, además, debe extender este conocimiento a la actividad de los miembros 
del gobierno y los altos cargos de la administración autonómica. 
Para  el  ciudadano  de  a  pie,  el  término  transparencia  tal  y  como  lo  conoce,  implica, 
además, la idea de un gobierno abierto al ciudadano como una propuesta organizativa y 
sobretodo ética y política para transformar la participación política. Ha de suponer una 
ampliación de la legitimidad representativa ante los déficits de democracia y el  actual de 
insatisfacción ciudadana.
De esta forma los andalucistas,  proponemos la inclusión de los partidos políticos,  las 
organizaciones  sindicales  y  empresariales  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  ley, 
incluyéndolos como destinatarios obligados por las normas de publicidad activa en el texto 
legal contenidas.
Emerge así  la  necesidad de implantar  algunos principios para gobernar,  comúnmente 
aceptados:  transparencia,  planificación,  evaluación  y  participación,  como garantes  del 
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derecho a un buen gobierno y a una buena administración proclamado en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por este motivo la inclusión por parte de la Ley  de transparencia de las normas de buen 
gobierno o como se denomina en esta Iniciativa legislativa,  “transparencia política” se 
convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades 
de relevancia pública.

Las normas propuestas en la presente Iniciativa tienen como objetivo  la implantación y 
consolidación  de  un  nuevo  modelo  de  gobierno,  cuyo  propósito  es  el  logro  de  un 
desarrollo  social,  económico  e  institucional  duradero,  promoviendo  un  sano  equilibrio 
entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad social y económica.
No se puede perder ninguna ocasión para avanzar hacia un espacio complementario e 
indispensable como es el de la potenciación y el afianzamiento de la calidad democrática 
en aquello que, tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, es decir,  todo 
aquello relacionado con una manera de actuar de los líderes políticos de las instituciones 
públicas de conformidad con referencias jurídicas, morales o éticas. Esta manera exigente 
de actuar valora, además de a los mismos protagonistas de la acción de  gobierno, a las 
organizaciones públicas y a los programas y proyectos que desarrollan.
Los poderes públicos desarrollan un papel  decisivo en los países democráticos, entre 
otros aspectos, como garantía de igualdad y de solidaridad y como defensores del estado 
de derecho, de una manera estrictamente ligada a la confianza que la ciudadanía les 
deposita.
A fin de que el vínculo entre poderes públicos y la confianza de la ciudadanía se consolide 
y madure, los gobiernos más adelantados se dotan de medios materiales y legales y de 
valores  y  mecanismos  que  facilitan  la  buena  manera  de  hacer  y  el  control  de  los 
responsables públicos.
Se debe tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos y 
la  calidad democrática,  en aquello que tiene que ver  con el  ejercicio de la  acción de 
gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera que corresponde a los poderes 
públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.
En los últimos tiempos este posicionamiento se ha traducido en España en diferentes 
iniciativas, entre las cuales se encuentran la generación, la publicación y el impulso de 
códigos  éticos  basados  en  los  mejores  ejemplos  de  austeridad  y  honestidad,  como 
también de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones públicas y 
privadas, así como la mejora de la rendición de cuentas, mediante el impulso de la cultura 
de la evaluación del diseño, el desarrollo y los resultados y efectos de las intervenciones 
públicas.
En este sentido son referentes, en el ámbito estatal, el Código del buen gobierno de los 
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, 
aprobado por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo (RCL 2005, 435) , y las actuaciones 
y los programas de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL) en cuanto a la 
mejora de la rendición de cuentas mediante la evaluación de las políticas públicas.
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La  necesidad de contar con un estatuto unitario de todos los cargos públicos no es una 
exigencia impuestas por la Constitución o nuestro Estatuto de Autonomía sino mas bien, 
es  una  consecuencia  lógica  de  la  implantación  de  la  necesidad  social  de  que  los 
gobernantes sean parte también del concepto de transparencia, dado que permite una 
mayor fiscalización de la actividad pública por parte de los ciudadanos, que conocen de 
antemano  el  régimen  de  derechos,  deberes,  incompatibilidades  y  responsabilidad  del 
personal que participa en la toma de decisiones en la acción de su gobierno.
Recogiendo  lo  descrito  en  el  preámbulo  de  la  ley  19/2013  de  transparencia  y  buen 
gobierno  estatal  “Las  normas  de  buen  gobierno  incluyen  los  principios  éticos  y  de 
actuación  que  deben  regir  la  labor  de  los  miembros  del  Gobierno  y  altos  cargos  y 
asimilados de la  administración del  Estado,  de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales”
“Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus 
actuaciones  a  los  principios  de  eficacia,  austeridad,  imparcialidad  y  sobre  todo,  de 
responsabilidad.”
“De  esta  manera  se  introduce  un  mecanismo  de  control  fundamental  que  evitará 
comportamientos irresponsables que resultan inaceptables en un Estado de Derecho” En 
este sentido, la aprobación de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de 
Andalucía, ha supuesto perder un tren muy valioso para la consecución de lo anterior, 
pues ha desterrado del concepto de transparencia cualquier referencia a las normas del 
buen gobierno o transparencia política.

PREAMBULO

En nuestro entorno jurídico se han aprobado códigos éticos y se han elaborado normas 
con rango de ley donde se incorporan una serie de principios éticos y de actuación sobre 
buen gobierno que deben regir la labor de los cargos públicos y clarifican y refuerzan el 
régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad 
a la que están sujetos, en sus respectivos ámbitos
Las medidas que se  proponen a  continuación se  sustentan en  lo  ya  dispuesto  en el 
Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía  y  en  la  ley  de  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía  e  intentan  ir  más  allá,  respetando  la  idea  de  que  la  transparencia  es  un 
derecho, pero también configurándola como un deber de las instituciones que tienen la 
doble finalidad de disipar cualquier confusión entre lo público y lo privado y facilitar la 
participación ciudadana.

TEXTO:

PRIMERA.-  Modificación del  Artículo 1 que quedará redactado de la siguiente 
forma:

Artículo 1  Objeto 
La presente ley tiene por objeto: 
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1.-  La  regulación,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  de  la 
transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la 
información pública 
2.-  Establece  las  obligaciones  de  transparencia  política  que  deben  cumplir  los 
responsables  públicos  así  como  las  consecuencias  jurídicas  derivadas  de  su 
incumplimiento. 
SEGUNDA.- Modificación de  artículo 2 que  incluirá la siguiente definición

Artículo 2 Definiciones

(……)
e) Transparencia política  A los efectos de esta ley, la transparencia política es el nivel 
de accesibilidad y publicidad que el Gobierno ofrece a la ciudadanía en relación con sus 
actividades públicas y la garantía del ejercicio del derecho de los ciudadanos y de las 
ciudadanas  a  la  información  sobre  el  funcionamiento  interno  del  Gobierno  y  sus 
instituciones, como también de todos los aspectos que afectan a la gestión política.
TERCERA: Modificación del  Artículo 3  incluyendo el siguiente apartado 

Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación

(………..)
5. Serán de observancia obligatoria las normas transparencia  contenidas en la presente 
ley para:
 a)  Los  miembros  del  Gobierno  y  altos  cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía, así como a los de las entidades del sector público andaluz, de Derecho público 
o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos local los de las 
entidades del sector público local andaluz, de derecho público o privado, vinculadas o 
dependientes de ellos.
c)  Los partidos políticos que perciban financiación de la Junta de Andalucía o de las 
Corporaciones Locales andaluzas.
d) Los sindicatos y asociaciones sindicales y empresariales que perciban financiación de 
la Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales Andaluzas.
e) Cualquier entidad privada, sea cual sea su naturaleza jurídica, que se financie en más 
de  un  50%  por  fondos  públicos  provenientes  de  la  Junta  de  Andalucía  o  de  las 
Corporaciones Locales andaluzas.
6. La  aplicación  a  los  sujetos  mencionados  en  los  apartados  anteriores  de  las 
disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de 
cargo electo que pudieran ostentar.
Cuarta.- Eliminación del primer párrafo del artículo 5.

Quinta.-  Eliminación del   Artículo 11 que quedará contenido en el  nuevo  Título 

5
________________ 

_______________________________________________________________
Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es    

http://www.tocinalosrosales.es/


denominado “Transparencia política”

Sexta. Artículo 32 quedaría redactado de la siguiente forma.

1- Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo 
caso, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles 
dese  la  recepción  de  la  solicitud  por  el  órgano  competente  para  resolver, 
prorrogables por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la 
información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona 
solicitante.

2- Trascurrido el  plazo máximo para resolver  sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

Séptima: Creación del Portal de Transparencia

Artículo --  Portal de la Transparencia.

1. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará un Portal de la Transparencia, 
dependiente de la Consejería de Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a 
toda la información a la que se refiere esta ley 

a) Administración  Local  podrán  adoptar  otras  medidas  complementarias  y  de 
colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas 
la ley.

Inclusión de un nuevo TÍTULO  denominado de la Transparencia polític  a  

TÍTULO …..  TRANSPARENCIA POLÍTICA

CAPÍTULO 1 DEL BUEN GOBIERNO

Artículo --. Ámbito subjetivo.

1. Las previsiones contenidas en este título, que vienen a hacer efectivos los principios 
contenidos en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía, serán de aplicación a:

a) Los miembros del  Gobierno y altos cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como a los de las entidades del sector público andaluz, de Derecho 
público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos local los de 
las  entidades  del  sector  público  local  andaluz,  de  derecho  público  o  privado, 
vinculadas o dependientes de ellos.

Artículo --. Principios éticos y de actuación.
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1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán, en 
el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y  en  el  resto  del  ordenamiento  jurídico,  y  promoverán  el  respeto  a  los  derechos 
fundamentales y a las libertades públicas.

2. Adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos:

a) Transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad y 
receptividad de la Administración a todos los ciudadanos.

b) Plena dedicación, profesionalidad y competencia, observando un comportamiento 
ético digno de las funciones, los cargos y los intereses que representan.

c) Ejemplaridad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y contención 
en la ejecución del gasto público.

d) Plena imparcialidad, responsabilidad y lealtad institucional, velando siempre por la 
consecución de los intereses generales encomendados y absteniéndose de cualquier 
actividad que pueda comprometer su independencia o generar conflictos de intereses 
con el ámbito funcional público en el que actúan.

e) Trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

f) Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, fomentando la 
calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación del principio de buena 
administración.

g) Reserva respecto a los hechos o informaciones de las que tengan conocimiento con 
motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
leyes sobre difusión de la información de interés público.

3. Asimismo, observarán los siguientes principios de actuación:

a)  Se  abstendrán  de  toda  actividad  privada  que  pueda  suponer  un  conflicto  de 
intereses con su puesto público.

b) Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier 
actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

c)  Ejercerán  los  poderes  que  les  atribuye  la  normativa  vigente  con  la  finalidad 
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en 
riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que debe 
tener la sociedad respecto a sus responsables públicos.

d)  No se  implicarán en situaciones,  actividades o intereses incompatibles  con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa 
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que pueda afectar a su objetividad.

e)  No  aceptarán  para  sí  regalos  que  superen  los  usos  habituales,  sociales  o  de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el 
desarrollo  de  sus  funciones.  En  el  caso  de  obsequios  de  una  mayor  relevancia 
institucional  se procederá de oficio  a  su incorporación patrimonio de la comunidad 
autónoma de Andalucía.

f)  Desempeñarán sus  funciones con  transparencia  y  accesibilidad  respecto  de  los 
ciudadanos.

g) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que 
no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa 
que sea de aplicación.

h) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales 
o materiales.

4.  Cada  año,  el  órgano  de  gobierno  competente  de  cada  Administración  y  sus 
organismos  y  entidades  públicas  dependientes  informarán  sobre  el  grado  de 
cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los principios de conducta y éticos 
contemplados en este artículo o de los códigos de conducta que para sí mismos se 
hayan dado. 

 Artículo --. Conflictos de intereses.

1- Los miembros de la Junta de Andalucía y demás altos cargos de la Administración 
pública deberán abstenerse de toda actividad privada o interés que pueda suponer 
un conflicto de intereses con sus responsabilidades públicas.

2- Se  considerará  que  existe  un  conflicto  de  intereses  cuando  deban  decidir  en 
asuntos en los que confluyan intereses públicos e intereses privados propios, ya 
sea bajo una titularidad única o en régimen de copropiedad, comunidad, sociedad, 
consorcio  u  otra  figura  de  características  similares,  de  familiares  directos  o  de 
personas que tengan con ellos una relación análoga a la conyugal.

3- Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos de abstención regulados 
en la normativa vigente.

Artículo --. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses.

Las personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Título están obligados a 
presentar: 

1- Identificación de los altos cargos incluidos en el  en ámbito  de aplicación de la 
normativa sobre incompabilidades de altos cargos de la Administración de la Junta 
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de Andalucía.

2- Declaración  responsable  de  los  altos  cargos,  manifestando  cumplir  con  los 
requisitos de idoneidad para ser alto cargo, así como sus curriculum vitae.

3- Las declaraciones de actividades,  bienes,  intereses y retribuciones de los altos 
cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Las mismas deben incluir, 
además,  una declaración  de  las  relaciones en  materia  de  contratación  con las 
administraciones públicas y entes participados, del obligado a presentarla y de los 
miembros de la unidad familiar que convivan con él, incluyendo a las personas que 
tengan una relación análoga a la conyugal.

4- Publicación  de  las  retribuciones de  los  miembros  del  Gobierno  autonómico del 
Parlamento y de todas las Instituciones Públicas, así como de los miembros de los 
gobiernos de las Corporaciones Locales, por todos y cada uno de los cargos que 
estén compatibilizando

5- Publicación de las retribuciones que estos mismos cargos perciban en concepto de 
dietas, aportaciones en especie, gastos domésticos de las residencias oficiales y 
consumo de teléfono.

6- Relación  detallada  de  gastos  por  viajes  oficiales  con  desglose  de  costes  por 
persona.

7- Publicación  detallada  del  uso   de  los  coches  oficiales   y  de  los  regímenes 
especiales de tarifas reducidas de servicios.

8- Cualquier otro beneficio que disfruten por razón del cargo, el importe y duración de 
las  pensiones  que  una  vez  dejado  el  cargo  perciban  y  sus  beneficiarios  y  el 
régimen de seguridad social que se les aplica.

9- Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.

10-Publicación de la financiación de los partidos políticos y sindicatos que perciban 
fondos  de  la  Administración  autonómica  y/o  de  las  Corporaciones  Locales 
andaluzas, con detalle de su origen y cuantía, así como la información del detalle 
de gastos. 

Artículo –  

Todas las Administraciones Públicas andaluzas deberán publicar además:

a) Las agendas públicas de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, que se 
mantendrán públicas, como mínimo, durante un año. En el caso en que por razones de 
seguridad no pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad se hará a 
posteriori
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b) La relación del personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los 
departamentos  o  consejerías  y  en  los  organismos  públicos  o  entidades  públicas, 
especificando su identificación, nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al 
que presta sus servicios y régimen retributivo.

c) La información de las campañas de publicidad institucional que hayan promovido o 
contratado, con indicación del gasto público de las mismas. 

Artículo --. Gobierno en funciones.

El Gobierno en funciones, que limitará su actuación y decisiones a lo establecido en la 
normativa  vigente  de  la  comunidad,  deberá  facilitar  el  traspaso  de  poderes  al  nuevo 
Gobierno, garantizando la documentación necesaria para ello, elaborando inventarios de 
los documentos, en el formato más seguro y práctico, con el fin de informar de manera 
transparente  sobre  el  estado  concreto  de  los  archivos  y  temas  pendientes  de  cada 
departamento y  centros directivos,  así  como del  estado de ejecución del  presupuesto 
correspondiente.

Artículo --. Transparencia en la acción de gobierno y rendición de cuentas.

1.  Los  miembros de  la  Junta  de  Andalucía  asumirán  el  compromiso  de  ejercer  la 
acción de gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir cuentas sobre su 
gestión a los ciudadanos y ciudadanas.

2. A estos efectos, se regularán e implantarán instrumentos para que el Gobierno en 
su conjunto y cada uno de sus integrantes en su ámbito puedan:

a) Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de la 
gestión e inversión públicas.

b)  Dar  cuenta  de  la  forma  en  que  se  administran  los  recursos  públicos  y  de  su 
coherencia con la planificación aprobada.

c)  Construir  y  desarrollar  mecanismos  de  ajuste  de  las  acciones  de  política  para 
adaptarlas a las peticiones ciudadanas.

d)  Facilitar  el  control  ciudadano de toda  la  actuación  del  Gobierno y  fortalecer  la 
capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para estimular y orientar esa acción.

CAPÍTUO II RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo -- Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses

El  incumplimiento  de  las  normas  de  incompatibilidades  o  de  las  que  regulan  las 
declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este 
título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la LEY 3/2005, de 8 de 
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abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos  Públicos  y  para  el  resto  de  Administraciones  de  acuerdo  con  su  propia 
normativa que resulte de aplicación.

Artículo --. De las infracciones 

1. Las infracciones contenidas en este artículo son aplicables a los sujetos incluidos en 
el ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de las contenidas en la legislación 
básica en materia de transparencia.

2. Constituyen infracciones muy graves:

a)  Actuar  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente 
establecido.

b) No poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación que 
vulnere  el  principio  de  legalidad  y  que  conozcan  con  motivo  del  ejercicio  de  sus 
competencias.

c)  Obstaculizar el  ejercicio del  derecho de la ciudadanía a la información sobre el 
funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, conforme a los 
preceptos de la legislación en materia de transparencia.

d) Cometer dos infracciones graves en el periodo de un año.

2. Son infracciones graves:

a) Actuar vulnerando el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y 
hombres, o por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición 
personal o social en el desempeño de las funciones de alto cargo.

b) Aceptar regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los 
usos habituales, sociales y de cortesía u otras prestaciones económicas, sin perjuicio 
de lo establecido en el Código Penal.

c) El incumplimiento de las obligaciones de publicación de la información referida a 
actividades, bienes e intereses, contenidas en la presente ley.

d) Cometer dos infracciones leves en el periodo de un año.

3. Es infracción leve:

No  facilitar  la  transmisión  de  documentos  para  la  entrega  a  sus  posteriores 
responsables, como consecuencia del cambio de titularidad del cargo.

11
________________ 

_______________________________________________________________
Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es    

http://www.tocinalosrosales.es/


Articulo -- Órganos competentes en materia de transparencia política.

 2. El  órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador 
será:

 a)  Cuando  el  presunto  infractor  tenga  la  condición  de  miembro  del  Gobierno  de 
Andalucía, el propio Gobierno andaluz.

 b) En todos los demás supuestos, el titular de la consejería competente en materia de 
Administración Pública.

 3. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá ordenar la 
realización de actuaciones previas de carácter reservado con el fin de determinar si 
concurren circunstancias que justifiquen tal  incoación. Cuando la competencia para 
incoar el procedimiento sancionador corresponda al titular de la consejería competente 
en materia de Administración Pública, podrá ordenar de oficio la realización de dichas 
actuaciones previas.

 El inicio de las actuaciones previas de carácter reservado se notificará al interesado y, 
en su caso, al Consejo de Gobierno.  Las actuaciones previas de carácter reservado 
serán  realizadas,  en  todo  caso,  por  la  consejería  competente  en  materia  de 
Administración Pública.

 4. El procedimiento sancionador será tramitado por la Secretaría General Técnica de 
la consejería competente en materia de Administración Pública.

 5. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá en todo caso al 
Gobierno de Andalucía.

Artículo -- Sanciones

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.

2. Por  la  comisión  de  una  infracción  grave  se  impondrán  al  infractor,  algunas  de  las 
siguientes sanciones:

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

b) La  no  percepción,  en  el  caso  de  que  la  llevara  aparejada,  de  la  correspondiente 
indemnización para el caso de cese en el cargo.

En caso de persistir en la conducta infractora, se le impondrá en todo caso la sanción 
contenida en la letra b).

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones 
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previstas en el apartado anterior.

4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del 
cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar 
ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con 
arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con 
los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, y los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 
constitutivos de la infracción.

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.

e) La  circunstancia  de  haber  procedido  a  la  subsanación  de  la  infracción  por  propia 
iniciativa.

f) La reparación de los daños o perjuicios causados.

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés 
público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción 
indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá 
los  hechos  en  conocimiento  de  la  oficina  del  Fiscal  y  se  abstendrá  de  seguir  el 
procedimiento  mientras  la  autoridad  judicial  no  dicte  una resolución  que ponga  fin  al 
proceso penal.

7. Cuando  los  hechos  estén  tipificados  como  infracción  en  una  norma  administrativa 
especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción 
del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la 
terminación de aquel.  No se considerará normativa especial  la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 
28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente 
al procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas llevará aparejada, la obligación 
de  restituir,  en  su  caso,  las  cantidades  percibidas  o  satisfechas  indebidamente  y  la 
obligación de indemnizar a la Hacienda Pública por los perjuicios causados.

13
________________ 

_______________________________________________________________
Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es    

http://www.tocinalosrosales.es/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t9.html#I279
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t9.html#I279
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t9.html#I279


Artículo 32 Prescripción

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años 
para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los 
cinco  años,  las  impuestas  por  infracciones  graves  a  los  tres  años  y  las  que  sean 
consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

3. Para  el  cómputo  de  los  plazos  de  prescripción  regulados  en  los  dos  apartados 
anteriores,  así  como para las causas de su interrupción,  se estará a lo  dispuesto en 
el artículo  132  de  la  Ley 30/1992,  de  30  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por todo ello desde el Grupo Municipal Andalucista  formulamos  la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta. 

SEGUNDO.-  Como  Ayuntamiento  Promotor  de  la  Iniciativa,  se  aprueba  que  el 
representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea Dª. Rosa Iglesias 
Jabato, y D. Andrés Carmona Aranda sea su suplente.

Visto el informe de Secretaria de fecha 22 de Enero de 2015

Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación con siete votos a favor del Grupo Andalucista (4), del Grupo 
Popular (2), y del Grupo Iniciativa Ciudadana por la Transparencia (1), y con tres votos 
encontra del Grupo Socialista, adopta el siguiente acuerdo:
  

PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta. 

SEGUNDO.-  Como  Ayuntamiento  Promotor  de  la  Iniciativa,  se  aprueba  que  el 
representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea Dª. Rosa Iglesias 
Jabato, y D. Andrés Carmona Aranda sea su suplente.

3.-MODIFICACION  ORDENANZA  FISCAL  “TASAS  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 2015”

Por la Sra.Secretaira de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
la Sra.Concejala Delegada de Haciena, de fecha 22 de Enero de 2015, cuyo texto integro 
dice:
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“En cumplimiento de la Providencia  de la Alcaldía de veintidós de enero de 2015, 
esta Delegación, con la intención de adecuar la  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por la prestación de los servicios de Instalaciones Deportivas, a la realidad de las pistas 
existentes en el Polideportivo Municipal, incluyendo en las tarifas el uso de las dos pistas 
de  pádel  que  se  han  construido  sobre  la  anterior  pista  polideportiva  nº  3,  con  unos 
importes similares a los existentes en los municipios aledaños, PROPONGO al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  Aprobar provisionalmente la modificación del Artículo 3. Cuantía de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de Instalaciones 
Deportivas, en los siguientes términos:

Artículo 3.  Cuantía.

1.-  La  cuantía de la tasa regulada en  esta Ordenanza,  será  fijada  en  las 
Tarifas  contenidas  en  el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 
actividades.

2.-  Las  Tarifas  de esta tasa  serán  las siguientes:
A) PISCINAS BAÑO PÚBLICO:

TARIFAS DÍA SEMANAL 
7 días

MENSUAL
30 días

BIMESTRAL
60 días

Laborables.  Personas  nacidas 
en 1999 o años anteriores 

2,00 euros 10,00 euros 36,00 euros 70,00 euros

Sábados,  Domingos  y 
Festivos, Personas nacidas en 
1999 o años anteriores 

3,00 euros ----- ----- -----

Laborables.  Personas nacidas 
entre 2000 y 2009 ambos 
inclusives. 

1,50 euros 7,50 euros 27,00 euros 52,00 euros

Sábados,  Domingos  y 
Festivos,  Personas  nacidas 
entre  2000  y  2009  ambos 
inclusives. 

1,80 euros ----- ----- -----

Nacidos  entre  2010  y  2014 
ambos inclusives.

0 0 0 0

BONO FAMILIAR
TARIFAS 2 ADULTOS 

MAYORES DE EDAD
POR EL 2º HIJO POR EL 3º HIJO Y 

SIGUIENTES
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+  1º HIJO
Sábados, Domingos y 

Festivos 
4,00 euros 1,00 euros 0 euros

BONO GRUPO
TARIFAS MAYORES NACIDOS 

EN 1996 O AÑOS 
ANTERIORES

MENORES 
NACIDOS ENTRE 

2000 Y 2009 AMBOS 
INCLUSIVES

MENORES NACIDOS 
ENTRE 2010 Y 2014 

AMBOS 
INCLUSIVES 

Laborables 1,50 euros 1,00euros 0 euros

A efectos de aplicación de esta Tarifa,  se entiende por  GRUPO el  conjunto de 
personas compuesto por una persona mayor de edad y cinco menores de edad. 

B) PISCINA CUROS DE NATACION
NACIDOS ENTRE EL AÑO 2013 Y 2000 NACIDOS EN EL 1999 Y/O ANTERIORES

1 MES 2 MESES 1 MES 2 MESES
25,00 euros 40,00 euros 28,00 euros 45,00 euros

INSCRIPCIONES DE DOS O MAS MIEMBROS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR EN UN 
CURSO DE NATACION, PAGARA POR CADA SOLICITANTE: 
NACIDOS ENTRE EL AÑO 2013 Y 2000 NACIDOS  ENTRE  EL  1999  Y/O 

ANTERIORES
1MES 2 MESES 1 MES 2 MESES

17,5 euros 28,00 euros 20,00 euros 31,50 euros
Los solicitantes de inscripción en estos cursos de natación cursos por parte de dos o mas 
miembros de la misma unidad familiar, tendrán que acompañar a su solicitud certificado 
del padrón de habitantes colectivos y/ o fotocopia del libro de familia. Los daños que se 
reflejan en los anteriores puntos A) y B) de esta Tarifa se incrementarán en uno más al 
inicio de cada año natural a partir del 1 de enero de 2014 inclusive.

C) USO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
  

INSTALACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION BONOS DE 10 
HORAS

PISTA Nº 1 2,50 EUROS/HORA 1,25 EUROS/HORA 6,25 EUROS
PISTA Nº 2 2,50 EUROS/HORA 1,25 EUROS/HORA 6,25 EUROS
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PISTA DE PADEL Nº1 

PISTA DE PADEL Nº2

10,00 EUROS/HORA 
Y MEDIA

10,00EUROS/HORA 
Y MEDIA

8,00 EUROS/HORA Y 
MEDIA

8,00 EUROS/HORA Y 
MEDIA 

–

---

LOS BONOS SERAN SOLICITADOS Y ABONADOS EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, 
DISPONIENDO DE 10 horas, QUE SE UTILIZARAN ENUN PLAZO DE UN MES CONTADO 
A PARTIR  DE  LA FECHA DE  LA SOLICITUD.LAS  RESERVAS  SE  REALIZARAN  LOS 
VIERNES PARA LA SEMANA EN CURSO Y LA SIGUIENTE. LAS HORAS RESERVADAS 
EN LOS CUADRANTES DE USO NO PODRAN SER ANULADAS A MENOS DE 72 HORAS 
DE SU USO.

D) USO DEL PABELLON MUNICIPAL
   

INSTALACION CON 
ILUMINACION

SIN 
ILUMINACION

MODALIDADES OBSERVACIONES

PABELLON 12,50 
EUROS/HORA

6,25 
EUROS/HORA 

VOLEIBOL
BALONCESTO
FUTBOL-SALA
BALONMANO

GRUPOS 
ORGANIZADOS

SE  RECOGE  LA  POSIBILIDD  DE  ALQUILAR  LA  INSTALACION,  COMO  GRUPO 
ORGANIZADO  VARIOS  DIAS  EN  SEMANA  CON  UN  MAXIMO  DE  TRES  HORAS 
EMANALES,  ABONANDO  LA CUANTIA según  CUADRO,  EN  EL MOMENTO  DE  LA 
RESERVA.
E) CAMPO DE FUTBOL

USO POR ENTIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS.

INSTALACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION MODALIDADES
CESPED 106, 25 

EUROS/PARTIDO
53,10

EUROS PARTIDO
FUTOL a once y a siete

CESPED ARTIFICIAL 40,00 EUROS/HORA 32,00 EUROS/HORA  FUTBOL a once
CESPED ARTIFICIAL 18,00 EUROS/HORA 12,00 EUROS/HORA FUTBOL a siete
Mediante solicitud y abono de la cuantía corrrespondiente, expresando como unidad de 
tiempo la duración e un partido, encuentro o duración de la actividad.
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USO DE PARTICULARES
INSTALACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION MODALIDADES

CESPED NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

CESPED ARTIFICAL 40,00 EUROS/HORA 32,00 EUROS/HORA FUTBOL a once
CESPED ARTIFICIAL 18,00 EUROS/HORA 12,00 EUROS/HORA FUTBOL a siete
Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación, como grupo organizado varios dias en 
semana con un máximo de tres horas semanales, abonando la cuantia según cuadro, en 
el momento de la reserva.

F) GIMNASIO MUNICIPAL Y AULAS DE FORMACION
INSTALACION MODO USO 

PARTICULAR 
POR CADA 

HORA

USO CON 
APROVECHAMI

ENTO 
ECONOMICO 

POR CADA 
HORA

MODALIDADES

GIMNASIO SIN 
ILUMINACION

5,00euros 6,25 euros ARTES 
MACIALES 
EXPRESION 
CORPORAL, 

AEROBIC
GIMNASIO CON 

ILUMINACION
10,00 euros 12,50 euros ARTES 

MACIALES, 
EXPRESION 
CORPORAL, 

AEROBIC
AULA Nº 1 CON 

ILUMINACION
5,00 euros 10,00 euros CURSOS, 

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES
AULA Nº 1 SIN 

ILUMINACION 
2,50 euros 5,00 euros CURSOS, 

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES
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AULA Nº 2 SIN 
ILUMINACION

2,50 eureos 10,0 euros CURSOS, 
SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS 
TALLERES
TALLERES

Estas instalaciones sólo podrán se utilizadas previa autorización por 
el  Ayuntamiento  a  petición  del  interesado  que  ha  de  ser  una 
Organización de cualquier tipo leglamente constituida . En caso de 
coincidencia  en  la  petición  de  un  mismo  día  y  horario  entre  dos 
organizaciones, en el caso de ser una de ellas de carácter deportivo, 
tendrá  ésta  preferencia,  si  ambas  tienen  la  misma  finalidad  se 
concederá  por  orden  de  entrada  de  la  petición  en  el  Registro  de 
Entrada.    

AULA Nº 1 CON 
ILUMINACION

5,00 euros 10,00 euros CURSOS, 
SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS 
TALLERES

AULA Nº 2 SIN 
ILUMINACION 

2,50 euros 5,00 euros CURSOS, 
SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS 
TALLERES

AULA Nº 2 SIN 
ILUMINACION

2,50 eureos 10,0 euros CURSOS, 
SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS 
TALLERES

Estas instalaciones sólo podrán ser utilizadas previa autorización por el Ayuntamiento a 
petición del interesado que ha de ser una Organización de cuaolquier tipo leglamente 
constituida.En c aso de coincidencia en la petición de un mismo día y horario entre dos 
organizaciones,  en  el  caso  de  ser  una  de  ellas  de  carácte  deportivo,  tendrá  ésta 
preferencia, si ambas tienen la misma finalidad se concederá por orden de entrada de la 
petición en el Registro de Entrada. 

G) ESCUELAS DEPORTIVAS MUNCIPALES:

CLASE DE INSCRIPCION EUROS/AÑO
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En una modalidad deportiva 10,5
En dos modalidades deportivas 17,5
En una modalidad deporiva de dos o mas miembros de la misma unidad 
familiar.

7,35

En dos modalidades deportivas de dos o mas miembros de la misma 
unidad familiar.

12,25

Los solicitantes de inscripción por parte de dos o más miembros de la misma unidad 
familiar,  tendrán  que  acompañar  a  su  solicitud  certificado  del  padrón  de  habitantes 
colectivo y/ o fotocopia del libro de familiar.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo provisional que se adopte junto con el expediente 
a información pública, mediante Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales  los  interesados  pueden  examinar  el  expediente  en  la  Intervención  Muncipal  y 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por esrito, ante el 
Ayuntamiento Pleno.

TERCERO.-  De  no  presentarse  reclamaciones,  el  acuerdo  quedará  elevado  a 
definitivo, publicándose íntegramente en el BOP de Sevilla, comenzando su aplicación el 
día 1 de enero de 2015.

Esta modificación, una vez aprobada entrará en vigor y comenzará su aplicación 
una vez publicado el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla.   

Visto el Informe de Intervención de fecha 22 de Enero de 2015.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación con nueve votos a favor del Grupo Andalucista (5), del Grupo 
Popular  (1),  y  del  Grupo  Socialista  (3),  y  con  una  abstención  del  Grupo  Iniciativa 
Ciudadana por la Transparencia, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Aprobar provisionalmente la modificación del Artículo 3. Cuantía 
de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  los  servicios  de 
Instalaciones Deportivas, en los siguientes términos:

Artículo 3.  Cuantía.

1.-  La  cuantía de la tasa regulada en  esta Ordenanza,  será  fijada  en  las 

20
________________ 

_______________________________________________________________
Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es    

http://www.tocinalosrosales.es/


Tarifas  contenidas  en  el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 
actividades.

2.-  Las  Tarifas  de esta tasa  serán  las siguientes:
A) PISCINAS BAÑO PÚBLICO:

TARIFAS DÍA SEMANAL 
7 días

MENSUAL
30 días

BIMESTRAL
60 días

Laborables.  Personas  nacidas 
en 1999 o años anteriores 

2,00 euros 10,00 euros 36,00 euros 70,00 euros

Sábados,  Domingos  y 
Festivos, Personas nacidas en 
1999 o años anteriores 

3,00 euros ----- ----- -----

Laborables.  Personas nacidas 
entre 2000 y 2009 ambos 
inclusives. 

1,50 euros 7,50 euros 27,00 euros 52,00 euros

Sábados,  Domingos  y 
Festivos,  Personas  nacidas 
entre  2000  y  2009  ambos 
inclusives. 

1,80 euros ----- ----- -----

Nacidos  entre  2010  y  2014 
ambos inclusives.

0 0 0 0

BONO FAMILIAR

TARIFAS 2 ADULTOS 
MAYORES DE EDAD

POR EL 2º HIJO POR EL 3º HIJO Y 
SIGUIENTES

+  1º HIJO
Sábados, Domingos y 

Festivos 
4,00 euros 1,00 euros 0 euros

BONO GRUPO
TARIFAS MAYORES NACIDOS 

EN 1996 O AÑOS 
ANTERIORES

MENORES 
NACIDOS ENTRE 

2000 Y 2009 AMBOS 
INCLUSIVES

MENORES NACIDOS 
ENTRE 2010 Y 2014 

AMBOS 
INCLUSIVES 

Laborables 1,50 euros 1,00euros 0 euros

A efectos de aplicación de esta Tarifa,  se entiende por  GRUPO el  conjunto de 
personas compuesto por una persona mayor de edad y cinco menores de edad. 
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B) PISCINA CUROS DE NATACION
NACIDOS ENTRE EL AÑO 2013 Y 2000 NACIDOS EN EL 1999 Y/O ANTERIORES

1 MES 2 MESES 1 MES 2 MESES
25,00 euros 40,00 euros 28,00 euros 45,00 euros

INSCRIPCIONES DE DOS O MAS MIEMBROS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR EN UN 
CURSO DE NATACION, PAGARA POR CADA SOLICITANTE: 
NACIDOS ENTRE EL AÑO 2013 Y 2000 NACIDOS  ENTRE  EL  1999  Y/O 

ANTERIORES
1MES 2 MESES 1 MES 2 MESES

17,5 euros 28,00 euros 20,00 euros 31,50 euros
Los solicitantes de inscripción en estos cursos de natación cursos por parte de dos o mas 
miembros de la misma unidad familiar, tendrán que acompañar a su solicitud certificado 
del padrón de habitantes colectivos y/ o fotocopia del libro de familia. Los daños que se 
reflejan en los anteriores puntos A) y B) de esta Tarifa se incrementarán en uno más al 
inicio de cada año natural a partir del 1 de enero de 2014 inclusive.

CI)USO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
  

INSTALACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION BONOS DE 10 
HORAS

PISTA Nº 1 2,50 EUROS/HORA 1,25 EUROS/HORA 6,25 EUROS
PISTA Nº 2 2,50 EUROS/HORA 1,25 EUROS/HORA 6,25 EUROS

PISTA DE PADEL Nº1 

PISTA DE PADEL Nº2

10,00 EUROS/HORA 
Y MEDIA

10,00EUROS/HORA 
Y MEDIA

8,00 EUROS/HORA Y 
MEDIA

8,00 EUROS/HORA Y 
MEDIA 

–

---

LOS BONOS SERAN SOLICITADOS Y ABONADOS EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, 
DISPONIENDO DE 10 horas, QUE SE UTILIZARAN ENUN PLAZO DE UN MES CONTADO 
A PARTIR  DE  LA FECHA DE  LA SOLICITUD.LAS  RESERVAS  SE  REALIZARAN  LOS 
VIERNES PARA LA SEMANA EN CURSO Y LA SIGUIENTE. LAS HORAS RESERVADAS 
EN LOS CUADRANTES DE USO NO PODRAN SER ANULADAS A MENOS DE 72 HORAS 
DE SU USO.

D) USO DEL PABELLON MUNICIPAL
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INSTALACION CON 
ILUMINACION

SIN 
ILUMINACION

MODALIDADES OBSERVACIONES

PABELLON 12,50 
EUROS/HORA

6,25 
EUROS/HORA 

VOLEIBOL
BALONCESTO
FUTBOL-SALA
BALONMANO

GRUPOS 
ORGANIZADOS

SE  RECOGE  LA  POSIBILIDD  DE  ALQUILAR  LA  INSTALACION,  COMO  GRUPO 
ORGANIZADO  VARIOS  DIAS  EN  SEMANA  CON  UN  MAXIMO  DE  TRES  HORAS 
EMANALES,  ABONANDO  LA CUANTIA según  CUADRO,  EN  EL MOMENTO  DE  LA 
RESERVA.
E) CAMPO DE FUTBOL

USO POR ENTIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS.

INSTALACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION MODALIDADES
CESPED 106, 25 

EUROS/PARTIDO
53,10

EUROS PARTIDO
FUTOL a once y a siete

CESPED ARTIFICIAL 40,00 EUROS/HORA 32,00 EUROS/HORA  FUTBOL a once
CESPED ARTIFICIAL 18,00 EUROS/HORA 12,00 EUROS/HORA FUTBOL a siete
Mediante solicitud y abono de la cuantía corrrespondiente, expresando como unidad de 
tiempo la duración e un partido, encuentro o duración de la actividad.

USO DE PARTICULARES

INSTALACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION MODALIDADES
CESPED NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

CESPED ARTIFICAL 40,00 EUROS/HORA 32,00 EUROS/HORA FUTBOL a once
CESPED ARTIFICIAL 18,00 EUROS/HORA 12,00 EUROS/HORA FUTBOL a siete
Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación, como grupo organizado varios dias en 
semana con un máximo de tres horas semanales, abonando la cuantia según cuadro, en 
el momento de la reserva.

F) GIMNASIO MUNICIPAL Y AULAS DE FORMACION
INSTALACION MODO USO 

PARTICULAR 
POR CADA 

USO CON 
APROVECHA

MIENTO 

MODALIDADES
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HORA ECONOMICO 
POR CADA 

HORA
GIMNASIO SIN 

ILUMINACION
5,00euros 6,25 euros ARTES 

MACIALES 
EXPRESION 
CORPORAL, 

AEROBIC
GIMNASIO CON 

ILUMINACION
10,00 euros 12,50 euros ARTES 

MACIALES, 
EXPRESION 
CORPORAL, 

AEROBIC
AULA Nº 1 CON 

ILUMINACION
5,00 euros 10,00 euros CURSOS, 

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES
AULA Nº 1 SIN 

ILUMINACION 
2,50 euros 5,00 euros CURSOS, 

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES

AULA Nº 2 SIN 
ILUMINACION

2,50 eureos 10,0 euros CURSOS, 
SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS 
TALLERES
TALLERES

                                         
Estas  instalaciones  sólo  podrán  se  utilizadas  previa  autorización  por  el 
Ayuntamiento  a  petición  del  interesado  que  ha  de  ser  una  Organización  de 
cualquier tipo leglamente constituida . En caso de coincidencia en la petición de un 
mismo día y horario entre dos organizaciones, en el caso de ser una de ellas de 
carácter deportivo, tendrá ésta preferencia, si ambas tienen la misma finalidad se 
concederá por orden de entrada de la petición en el Registro de Entrada.    

AULA Nº 1 CON 5,00 euros 10,00 euros CURSOS, 
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ILUMINACION SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES
AULA Nº 2 SIN 

ILUMINACION 
2,50 euros 5,00 euros CURSOS, 

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES
AULA Nº 2 SIN 

ILUMINACION
2,50 eureos 10,0 euros CURSOS, 

SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS 

TALLERES
Estas instalaciones sólo podrán ser utilizadas previa autorización por el Ayuntamiento a 
petición del interesado que ha de ser una Organización de cuaolquier tipo leglamente 
constituida.En c aso de coincidencia en la petición de un mismo día y horario entre dos 
organizaciones,  en  el  caso  de  ser  una  de  ellas  de  carácte  deportivo,  tendrá  ésta 
preferencia, si ambas tienen la misma finalidad se concederá por orden de entrada de la 
petición en el Registro de Entrada. 

G) ESCUELAS DEPORTIVAS MUNCIPALES:

CLASE DE INSCRIPCION EUROS/AÑO
En una modalidad deportiva 10,5
En dos modalidades deportivas 17,5
En una modalidad deporiva de dos o mas miembros de la misma unidad 
familiar.

7,35

En dos modalidades deportivas de dos o mas miembros de la misma 
unidad familiar.

12,25

Los solicitantes de inscripción por parte de dos o más miembros de la misma unidad 
familiar,  tendrán  que  acompañar  a  su  solicitud  certificado  del  padrón  de  habitantes 
colectivo y/ o fotocopia del libro de familiar.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo provisional que se adopte junto con el expediente 
a información pública, mediante Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales  los  interesados  pueden  examinar  el  expediente  en  la  Intervención  Muncipal  y 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por esrito, ante el 
Ayuntamiento Pleno.
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TERCERO.-  De  no  presentarse  reclamaciones,  el  acuerdo  quedará  elevado  a 
definitivo, publicándose íntegramente en el BOP de Sevilla, comenzando su aplicación el 
día 1 de enero de 2015.

4.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES

Seguidamente  se  da  cuenta,  a  los  efectos  previstos  en  el  art.  42  del  vigente 
Reglamenteo  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejales Delegados desde el 
número 1121 de fecha 18 de noviembre de 2014, al número 63, de fecha 22 de Enero de 
2015, inclusive, quedando el Ayuntamiento debidamente enterado.

5.-ASUNTOS URGENTES
- Justificación de la urgencia: Debido a la necesidad urgente de tramitar 
   este Ayuntamiento la Moción presentada por el Grupo Iniciativa Ciudadana 

              por la Tranasparencia.

  Votación  de  la  urgencia:  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  sus 
miembros asistentes, siendo diez de los trece que legalmente la componen, aprueba la 
urgencia. 

5.1.- APOYO A LOS TRABAJADORES DE EXTRUPERFIL.

Por  la  Sra.Secretaria  de  orden  de  la  Presidencia  se  da  cuenta  de  la  Moción 
presentada por el Portavoz del Grupo Iniciativa Ciudadana por la Transparencia, de fecha 
27 de Enero de 2015, cuyo texto íntegro dice:  

“En la mañana del jueves 18 de Enero, los trabajadores de la empresa Extruperfil 
se concentraron en la puerta de la fábrica para protestar con un paro parcial por el impago 
de  nóminas  y  el  incumplimiento  de  los  acuerdos  a  los  que  se  habia  llegado  con  la 
empresa. A día de hoy, la empresa debe a su plantilla varias nóminas atrasadas.

En los últimos años la ciudad de Dos Hermanas ha visto como Extruperfil ha ido 
reduciendo su plantilla, que llegó a tener casi 400 trabajadores y que pretende seguir 
reduciendo hasta poco más de 40.

Después de diversos ERES tanto extintivos como parciales e incluso, recurriendo a 
dudosos despidos disciplinarios, ahora vuelve a plantear el despido de 39 personas, sin 
indemnización alguna.

Es evidente que con la plantilla restante va a ser muy dificil mantener la actividad 
empresarial, por lo que todo hace prever que el objetivo real de la empresa es el cierre 
difinitivo.
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Así lo ponen de manifiesto los reiterados incumplimentos de acuerdos, de los que 
ha sido testigo, en el mes de febrero del presente año esta corporación, así como los 
acuerdos  registrados  en  el  SERCLA en  los  que  participó  la  Delegada  Territorial  de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, la señora Aurora Cosano.

Acuerdos
   

1.- El Ayuntamiento de Tocina manifiesta el apoyo a los trabajdores de Extruperfil 
en su justa lucha por la defensa de sus derechos y de sus puestos de trabajo.

2.- Solicitamos a las administraciones competentes que actúen de forma inmediata 
para evitar tanto los despidos, como poner fin al atraso en el pago de nóminas al resto de 
la plantilla. 

Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación  por unanimidad de sus miembros asistentes, siendo diez de 
los trece que legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:

1.- El Ayuntamiento de Tocina manifiesta el apoyo a los trabajdores de Extruperfil 
en su justa lucha por la defensa de sus derechos y de sus puestos de trabajo.

2.-  Solicitamos  a  las  administraciones  competentes  (Junta  de  Andalucía  y  la 
Diputación Provincial de Sevilla),   que actúen de forma inmediata para evitar tanto los 
despidos, como poner fin al atraso en el pago de nóminas al resto de la plantilla. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Las Preguntas formuladas en dicho Pleno, se recogen en las Viodeactas.

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión  siendo  las  dieciocho  horas  y 
dieciocho  minutos,  extendiéndose  de  la  misma  la  presente  acta  de  lo  que,  como 
Secretaria General de la Corporación, doy fe, en el lugar y fecha ut supra.

     EL ALCALDE - PRESIDENTE ,                                                           LA  SECRETARIA,
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