
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 1/2017 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017.

En  Tocina  (Sevilla)  a  dieciséis  de
Febrero  de  dos  mil  diecisiete,  siendo  las
dieciocho horas, se reune en el Salón de Plenos,
de  este  Ayuntamiento,  ubicado  en  la  Plaza  de
España, nº 1, de esta localidad,  el Ayuntamiento
Pleno  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D.
Francisco  José  Calvo  Pozo,   concurriendo  los
señores/as relacionados al margen, asistidos  del
Sr.  Vicesecretario – Interventor,  D. José Alfredo
Guerrero  Lozano,  por  ausencia  justificada
(Comisión  de  Servicio)  de  la  Secretaria  Dª.
María Valle Noguera Wu 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  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 BORRADOR ACTA DE
PLENO  DE FECHA,  29  DE SEPTIEMBRE DE
2016 

De conformidad con lo dispuesto en el art.
91 R.O.F., por el Sr. Vicesecretario - Interventor
se  da  cuenta  del  punto  “Aprobación  borrador
acta  de  Pleno,  celebrada  con  fecha  30   de
Noviembre de 2016”.

Al no formularse ninguna objeción o reparo,
queda  aprobada  el  acta  de  fecha  30  de

Noviembre de 2016, por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo trece de
los trece  que legalmente la componen. 

2.-  APROBACION  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL
ANDALUCISTA  DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA, RELATIVA A LA SOLICITUD A LA
DELEGADA  TERRITORIAL  DE  EDUCACION  DE  SEVILLA  DE  LA  PRESTACION
GRATUITA DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
EL ALUMNADO DEL C.E.I.P., “MENENDEZ PIDAL” DE LOS ROSALES.

 De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Vicesecretario - Interventor actuante se da
cuenta  de  la  Propuesta  de  fecha  20  de  Enero  de  2017,  que  fue  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General  para el Estudio, Informe y Consulta
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno,  en sesión ordinaria
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celebrada el día 13 de Febrero de 2017, que transcrita textualmente dice:     
“El Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del

servicio complentario de transporte escolar para el  alumnado de los Centros docentes
sostenidos con fondos públicos, establece en su artículo 3 el alumnado beneficiario del
servicio, indicándose en el Punto 1, los casos en que el servicio se prestará de forma
gratuita:

a) Alumnado de seguno ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional inicial de los Centros
docentes sostenidos con fondos públicos que esté obligado a desplazarse fuera de su
localidad  de  residencia,  por  inexistencia  en  la  misma  de  la  etapa  educativa
correspondiente,  o  que  resida  en  núcleos  dispersos  de  población  o  en  edificaciones
diseminadas.

b) El alumnado escolarizado en un centro especifico de educación especial (…). 

Se hace constar en qué casos no se tendrá derecho a la prestación gratuita del
servicio complentario de transporte escolar, siendo los siguientes:

a.- Alumnado escolarizado en un centro distinto al asignado por la Administración
educativa, así como aquel que haya sido escolarizado considerando el domicilio laboral
del padre, de la madre o de sus representantes legales.

b.- El alumnado matriculado en los Centros docentes en la oferta especifica de
enseñanzas adultas (…).

Además en el artículo 4, se establecen unos supuestos excepcionales, en los que
se prestra de forma gratuita el servicio complementario de transporte escolar:

1.-  La  prestción  gratuita  del  servicio  complementario  de  transporte  escolar  en
supuestos distintos de los establecidos en el artículo 3 se podrá realizar para atender al
alumnado  que  se  encuentre  escolarizado  en  un  Centro  docente  de  su  misma
localidad de residencia que presente barreras naturales o artificiales que dificulten
gravemente el acceso al mismo  o para atender necesidades urgentes de escolarización
de carácter excepcional y transitorio. La prestación del servicio se mantendrá mientras
persistan las cicunstancias que aconsejaron la adopción de la medida. 

Desde  el  Ayuntamiento  de  Tocina  se  realizó  en  enero  de  2016,  al  Jefe  de
Planificación y Centros de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, una petición
para que el servicio escolar que presta nuestro autobús urbano al alumnado del C.E.I.P.
“Menéndez Pidal” de Los Rosales, fuese asumido por la Administración autonómica.

Esa petición estaba argumentada, basándonos en la excepcionalidad que figura
que en artículo 4, Punto 1, ya que, como todos ustedes concen, el C.E.I.P. Menéndez
Pidal, se encuentra dividido en dos edificios, separados aproximadamente 500 metros , y
con un línea de ferrocarril  entre ambos. Junto a la carta de solicitud, se le adjuntó un
mapa con la ubicación de dos edificios educativos, la línea del ferrocarril, y el recorrido
que actualmente presta nuestro autobús urbano.
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Entendemos que la línea de ferrocarril es una auténtica barrera artificial bastante
peligrosa por cuanto la comunidad educativa de Los Rosales está obligada a sortear, para
acceder al Centro educativo. El Problema, además se agrava, porque coinciden trenes
circulando a la hora de entrada de los escolares al  Centro escolar, lo que supone un
peligro real para menores de edad en un paso a nivel con barrera.

En  la  actualidad,  las  familias  usan  el  servicio  de  transporte  urbano  que  hace
servicio  de  transporte  escolar,  y  el  Ayuntamiento  sostiene  con  fodos  públicos  la
contrtación de una persona cuidadora durante el trayecto, ya que en el autobús viajan
estudiantes de educación infantil y Primaria, y dota, por tanto, al vehículo de un sistema
de seguridad y vigilancia, asumiendo una competencia que no le es propia. 

El  pasado  11  de  febrero  de  2016,  la  Delegada  Territorial  de  Educación,  Maria
Francisca Aparicio Cervantes, contesta a nuestra solicitud denegándonos la concesión de
la ruta escolar, basándose en las siguientes indicaciones:

1.- Que el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación
gratuita  del  servicio  complementario  de  transporte  escolar  para  el  alumnado  de  los
centros docentes sostenidos con fondos públicos,......, establece en el artículo 3,1 que la
prestación es gratuita “para el alumnado obligado a desplazarse fuera de su localidad de
residencia, por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, o que
resida en núcleos dispersos de población.

2.- Que, en los supuestos excepcionales contemplados en el artículo 4,1, dispone
que podrá ser beneficiario del servicio el “alumnado que se encuentre escolarizado en un
Centro docente de su misma localidad que presente barreras naturales o artificiales que
dificulten gravemente el acceso al mismo”.

3.-  Que,  la  localidad  de  Tocina  no  ha  requerido,  hasta  la  fecha,  la  prestación
gratuita del servicio complementario de transporte escolar, ya que la misma dispone de
centros docentes públicos que imputen 

4.- Que, si bien, el Colegio de Educación Infantil y primaria “Menéndez Pidal” tiene
dos sedes, y que entre ellas existe una barrera artificial, cruce de vías férreas reguladas
por  un  paso  a  nivel  de  clase  C  (…),  se  considera  que  la  protección  de  clase  C  es
suficiente para garantizar que los peatones crucen el paso a nivel en las condiciones de
seguridad vial exigidas en la normativa vigente.

    5.- Que, por otra parte, en el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel 2005-2012 del
Ministerio de Fomento, se contempla la supresión de los pasos a nivel existentes; entre
ellos los de la línea Mérida - Los Rosales ubicadados en el casco urbano de esa localidad.
Nos menciona que los proyectos básicos presentados por el Ministerio para la supresión
de los mismos fueron rechazados en 2009 por el Ayuntamiento de Tocina, y que según
información facilitada por la web municipal en 2012 se inició la tramitación de una solicitud
a ADIF de una pasarela peatonal en la zona.

También  hace  referencia,  aunque  no  tiene  relación  alguna  con  los  motivos
expuestos, a la supresión del paso a nivel del Barrio Vera Cruz.
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Está  clara  la  inconsistencia  de  la  Delegación  para  denegar  la  prestación  del
servicio complementario de transporte escolar, hasta llegar al punto de confundir el paso a
nivel de otro barrio distinto, del núcleo de población de Tocina, fruto con seguridad de una
simple  búsqueda  en  google  en  busca  de  excusas  para  no  prestar  el  servicio  en  la
localidad con la nula inversión en Educación que ha realizado la administración andaluza
en la última década en la localidad.

En primer lugar, porque, aunque el paso a nivel esté señalizado es una vía de paso
de escolares.  En este curso  académico,  2016/2017,  son más de 500 estudiantes  los
matriculados en el Centro educativo, y que potencialmente están expuestos diariamente al
peligro que supone el cruce de las líneas férreas al coincidir con el hoario de entrada, el
paso de trenes.

En segungo lugar, el Plan al que hace mención la Delegada es el 2005-2012.
Todos  conocemos  las  llimitaciones  presupuestarias  del  Ministerio  de  Fometno  en  los
últimos años, y como esos Planes que estallaron en la época anterior a la crisis, han ido
mermando hasta desaparecer.

En tercer lugar, el rechazo a la supresión de ese paso a nivel, tal y como indica la
Delegada, es del año 2009, cuando en este Consistorio, gobernaba el PSOE sin dar una
alternativa al grave problema que trae ese nudo de circulación y férreo que es punto de
encuentro de dos barrios, y que como observamos, es una vía de comunicación entre los
dos edificios docentes.

PROPUESTA DE RESOLUCION  
  
  1.-  Volver  a  solicitar  a  la  Delegada  Territorial  de  Educación,  y  a  su  Jefe  de
Planificación y Centros (donde se enviará el acuerdo de Pleno), la solicitud de prestación
gratuita del servicio complementario de transporte escolar, para el alumnado del Colegio
de Educación y Primaria, según el Decreto 287/2009, de 30 de junio, según el artículo
4.1,que regula que tendrá derecho “a la prestación gratuita del servicio complementario de
transporte escolar en supuestos distintos a los establecidos en el artículo 3 el alumnado
que se encuentre escolarizado en su misma localidad de residencia que presente barreras
naturales  o  artificiales  que  dificulten  gravemente  el  acceso  al  mismo  (...)”,  ya  que
entendemos que el paso a nivel es una importante barrera artificial que dificulta el acceso
al  Centro Educativo  “Menéndez Pidal”  y  que supone un peligro real  para el  paso de
menores escolares.

2.-  Comunicar  a  la  población  y  medios  de  comunicación  la  respuesta  de  la
Delegación a la presente solicitud.

3.-  Presentar  reclamación  por  vías  administrativas  y  juridicas,  en  caso  de  que
vuelva a denegarse el servicio a la localidad.

4.- El Pleno aprueba responsabilizar moralmente a la Delegación de Educación y a
la presidenta de la Junta de Andalucía, de cualquier accidente que pueda tener un escolar
en  el  paso  a  nivel,  una  vez  que  conoce  la  realidad  local  y  han  sido  formuladas  las
peticiones con suficiente antelación. 
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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 diez votos a favor correspondientes al Grupo Municipal
Andalucista y tres abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Socialista, siendo
sus miembros asistentes al  acto trece de los trece que legalmente la componen adopta el
siguiente acuerdo: 

 Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.

3.-  APROBACION PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA A LA TRANSPARENCIA DE LAS DIFERENTES BOLSAS DE
TRABAJO.

 De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Vicesecretario - Interventor actuante se da
cuenta  de  la  Propuesta  de  fecha  23  de  Enero  de  2017,  que  fue  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General  para el Estudio, Informe y Consulta
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno,  celebrada el día 13
de Febrero de 2017, que transcrita textualmente dice: 

“En la situación de actual crisis y desempleo que viene azotando nuestro pueblo se
exige al Ayuntamiento el reparto y la equidad del poco empleo que éste puede generar. La
dificil  situación  que  atraviesan  muchos  trabajadores  y  trabajadoras  de  Tocina  –  Los
Rosales, además de justifiar lo dicho anteriormente, requiere una respuesta extraordinaria
por parte de todos los grupos políticos que componen este Ayuntamiento.

Las bolsas de empleo deben convertirse en una herramienta útil que mantenga la
transparencia a la que estamos obligados los que desarrollamos el servicio público. 

Creemos además que en estos momentos de crudeza económica es imprescindible
que el Ayuntamiento pueda regular de manera efectiva y compensar de manera equitativa
las diferentes situaciones de dificultad por  las que pasan muchas familias de nuestro
municipio.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  entendemos  al  resto  de  la  corporación  la
siguiente propuesta de acuerdo:

• Solicitamos que se publiquen de forma mensual en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento todas aquellas personas, con nombres y apellidos, que han
sido  contratadas  en  las  diferentes  bolsas  y  programas  a  los  que  el
Ayuntamiento se inscriba.

• Que cualquier persona que cumpla los requisitos que se requieren se pueda
inscribir en las diferentes bolsas que el Ayuntamiento tiene a su disposición no
teniendo que esperar a que éstas se abran sin saber cuándo lo harán.

 Por todo ello solicitamos al Pleno de la Corporación la aprobación de esta moción y
la puesta en práctica de estas medidas.
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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 tres votos a favor correspondientes al  Grupo Municipal
Socialista y diez votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Andalucista, siendo
sus miembros asistentes al acto trece de los trece que legalmente la componen adopta el
siguiente acuerdo: 

 No Aprobar la Propuesta que antecede.

4.- APROBACION PROPUESTA EN RELACION APROBACION DE LAS BASES
PARA EL CONCURSO ORDINARIO – PUESTO DE INTERVENCION.

 De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Vicesecretario - Interventor actuante se da
cuenta  de  la  Propuesta  de  fecha  11  de  Enero  de  2017,  que  fue  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General  para el Estudio, Informe y Consulta
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno,  celebrada el día 13
de Febrero de 2017, que transcrita textualmente dice:

“RESULTANDO que el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local,  introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local,  relativo a “Funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional”, dispone en el tercer párrafo de
su punto 6: “Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario.
El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las Corporaciones
Locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo
con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto
previsto  en  el  apartado  anterior,  y  efectuarán  las  convocatoria,  remitiéndolas  a  la
correspondiente  Comunidad  Autónoma  para  su  publicación  simultánea  en  los  diarios
oficiales”.

RESULTANDO que el puesto de Intervención de este Ayuntamiento está cubierto
por funcionario interino.

CONSIDERANDO que según el artículo 13 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter nacional, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de las bases del
concurso  y,  según  el  artículo  19  del  mismo  Real  Decreto,  a  los  Presidentes  de  las
Corporaciones  Locales  con  puestos  vacantes  la  aprobación  de  la  convocatoria
correspondiente y remitirla, dentro de los diez primeros dias de febrero de cada año,  a la
Comunidad Autónoma respectiva para su publicación conjunta, se propone la adopción
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  ordinario  para  la
provisión con carácter definitivo del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Tocina,  reservado a funcionarios de Administración Local  con Habilitación de Carácter
Nacional, en la que se establecen las indicaciones acerca del puesto convocado, en los
términos que figuran en el ANEXO I.
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SEGUNDO. Remitir este acuerdo y la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde-
Presidente  de  la  Corporación   a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la
Consejería de la Presidencia y Administración Local  para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I

BASES  DE  MÉRITOS  ESPECÍFICOS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONCURSO
ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TOCINA  RESERVADO  A  FUNCIONARIO  DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. 

BASE PRIMERA. OBJETO

Es objeto del presente concurso ordinario la provisión con carácter definitivo, por
funcionario con habilitación de carácter nacional del siguiente puesto de trabajo.

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Tocina
Población a 1 de enero de 2016:  9.689  habitantes
Denominación del puesto: Intervención de clase 2ª
Subescala: Intervención Tesorería
Categoría: Entrada
Nivel de complemento de destino: 26
Cuantía anual del complemento específico:15.817,48
Realización de entrevista: no
Prevista jubilación: no.

BASE SEGUNDA. TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por los siguientes miembros:

Titulares:
- Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina.o quien legalmente le

sustituya.
- Vocales: 
             D.ª María del Valle Noguera Wu, Secretaria del Ayuntamiento de Tocina,

funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que actuará al
mismo tiempo como secretaria del Tribunal, y

  Un  funcionario  de  carrera  designado  por  la  Dirección  General  de
Administración Local de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que por parte de la
Junta de Andalucía no se ejercite la facultad de realizar esta designación, será nombrado
vocal otro Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional por el
Sr. Alcalde.
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Suplentes:
- Presidente: Concejal del Ayuntamiento de Tocina en quien delegue el Sr. Alcalde.
-Vocales:

  D.  José María  Getino  Rosado,  Tesorero  del  Ayuntamiento  de Carmona,
funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Suebescala.
Intervención-Tesorería, que actuará al mismo tiempo como secretario del Tribunal, y

Un funcionario de carrera designado por la Dirección General de Administración
Local de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que por parte de la Junta de Andalucía
no se ejercite la facultad de realizar esta designación, será nombrado vocal suplente otro
Funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional   por  el  Sr.
Alcalde.

BASE TERCERA. BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS

No hay méritos específicos.

BASE CUARTA. CONCURSO DESIERTO.

En el supuesto de que no se reciba ninguna solicitud para el puesto de trabajo a que
se refiere estas Bases, no será necesaria la constitución del tribunal de valoración referido
en  la  base  segunda.  En  tal  caso,  previo  certificado  de  la  Secretaria  General  del
Ayuntamiento acreditativo de esa circunstancia, será suficiente Resolución de la  Alcaldía
en la que se acuerde declarar desierto el procedo de provisión del puesto de Intervención y
el traslado de dicha resolución a la Dirección General de Administración Local a los efectos
oportunos.

BASE QUINTA. NORMATIVA APLICABLE

Además  de  lo  previsto  en  las  presentes  bases  el  concurso  se  regirá  por  lo
establecido en el  la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en los arts. 13 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, modificado
por Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 350/2010, de 4 de febrero, y en
cualquier otra norma estatal y/o autonómica que regule los concursos para provisión de
puestos de trabajo reservados a  funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

BASE SEXTA. RECURSOS

Las presentes bases podrán ser impugnadas en la forma y plazos previstos en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

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 al acto, siendo
trece de los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 
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 Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.

5.- APROBACION PROPUESTA PARA LA FELICITACION A CUATRO AGENTES
DE LA POLICIA LOCAL DE ESTE MUNICIPIO.

 De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Vicesecretario - Interventor actuante se da
cuenta  de   Propuesta  de  fecha  7  de  Febrero  de  2017,  que  fue  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General  para el Estudio, Informe y Consulta
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno,  celebrada el día 13
de Febrero de 2017, que transcrita textualmente dice:

“Visto escrito presentado el pasado 3 de Febrero de 2017, por el Oficial Jefe de La
Policia Local, por el que se da cuenta de la actuación de varios Policias Locales de este
Municipio en el que dice textualmente:

Por medio del presente, se propone a los Agentes que se indican para que sean
felicitados pública e individualmente por el pleno de esta corporación, por los servicios
prestados que a continuación se expone: 

Actuación 

Fecha: 15 de diciembre de 2016
Agentes intervinientes:  Francisco Manuel Castaño Betanzos

                                           José Joaquin Ortiz González
José Joaquin Garcia Velasco
José Maria Carmona Mancha

Hechos:  Actuación destacable puntual de los Agentes de la Policía Local que se
indica anteriormente, que exceden notoriamente del  nivel  normal del  cumplimiento del
servicio, o que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados, deban ser
consideradas como meritorias.

En concreto la extinción de un incendio en el interior de un piso, situado en la calle
Espala,  nº  4,  3º  izq.  utilizando  un  toral  de  7  extintores,  en  el  que  aunque  no  había
personas en el interiror, consiguieron apagar las llamas evitando así que se propagase a
las viviendas superiores y adyacentes, además de evacuar un perro propiedad de uno de
los vecinos evacuados que se encontraba acorralado por el  humo, ya que la primera
unidad de Bomberos llegó más de 25 minutos después de los Agentes.

Que uno de los Agentes tuvo que ser trasladado a Sevilla para tratamiento por
inhalación excesiva de humos.

Es de reseñar que los propios bomberos que intervinieron finalamente, felicitaron
personalmente  a  los  Agentes  por  la  actuación,  al  ver  la  magnitud  del  incendio  y  el
resultado a su llegada.
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Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:
  

PRIMERO:  Felicitar  públicamente e individualmente a los Agentes de la  Policia
Local de este municipio por los hechos referidos anteriormente, siendo estos :

• Francisco Manuel Castaño Betanzos
• José Joaquin Ortiz González
• José Joaquin García Velasco
• José María Carmona Mancha   

SEGUNDO:  Notificar  el  contenido  del  presente  acuerdo  a  los  Policias  Locales
citados.

TERCERO:  Expedir  un  certificado  individual  de  cada  Felicitación  Pública  e
individual a cada Agente.

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 al acto, siendo
trece de los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.

6.- APROBACION PROPUESTA PARA LA APROBACION DEL REGLAMENTO
DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE
TOCINA.
 

De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Vicesecretario - Interventor actuante se da
cuenta  de  esta  Propuesta  de  fecha  7  de  Febrero  de  2017,  que  fue  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General  para el Estudio, Informe y Consulta
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno,  celebrada el día 13
de Febrero de 2017, que transcrita textualmente dice:

“Como se expone en la la Providencia de esta Acaldía de esta misma fecha, por
este Equipo de Gobierno se considera oportuno la tramitación y aprobación de un Reglamento
que regule las causas y procedimientos de concesión de condecoraciones y distinciones a los
Agentes del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento.

Con  esta  finalidad,  por  el  Oficial  Jefe  de  ese  Cuerpo,  ha  sido  redactado  el
Reglamento  cuyo  texto  se  inserta  a  continuación,  que  se  considera  adecuado  a  la
finalidad antes mencionada. 

    En atención a cuanto antecede, y visto el informe emitido por Vicesecretaria de esta
fecha sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, por la presente vengo en
proponer al Pleno de la Corporación, como órgano municipal competente en virtud de lo
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 dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, adopte los siguientes ACUERDOS:

Primero: La  aprobación  inicial  del  REGLAMENTO  DE  CONDECORACIONES  Y
DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA cuyo texto íntegro se
inserta a continuación:

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL DE TOCINA

Preámbulo

La Policía Local de Tocina es un Instituto Armado de Naturaleza Civil dependiente
del  municipio  de  Tocina,  cuya  misión  fundamental  consiste  en  la  protección  del  libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal  y como
establece el art.104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le
atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; la
Ley 2/1986,  de  13 de marzo,  de  Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad;  así  como la  Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y
demás  normas  de  aplicación,  constituyéndose  como  un  servicio  público  cercano  al
ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.

En cumplimiento del mandato de la Constitución recogido en el apartado primero
de su artículo 104, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad —dependan de la Administración que dependan—, atribuye a éstas la misión
de  proteger  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  y  garantizar  la  seguridad
ciudadana. En esta línea, la citada Ley Orgánica, por un lado, al establecer los principios
básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les exige
una total dedicación profesional, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar,
se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y la seguridad ciudadana y, por otro, al
diseñar el marco estatutario, obliga a los Poderes Públicos a promover las condiciones
más  favorables  para  una  adecuada  promoción  profesional,  social  y  humana  de  sus
integrantes,  de  acuerdo  con  los  principios  de  objetividad,  igualdad  de  oportunidades,
mérito y capacidad.

En este contexto, derivado de esa especial dedicación exigida a los miembros del
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Tocina, que nace de la estrecha relación
entre el servicio público de Policía y la Sociedad a la que sirve en un Estado Social y
Democrático de Derecho, adquiere notoria importancia la promoción social a la que antes
se  hacía  referencia,  a  través  del  reconocimiento  público,  tanto  por  parte  de  la
Administración Local  como de la comunidad, de los méritos y los servicios prestados,
mediante la concesión de condecoraciones, recompensas y honores a los funcionarios
que le sirven, alcanzando así el objetivo de estimular a los mismos en la perseverancia
del recto ejercicio de sus cometidos profesionales.

Acciones,  servicios  o  conductas  excepcionales  o  de  extraordinario  relieve,  así
como la dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones por los
integrantes del mencionado Cuerpo merecen ser reconocidas mediante el otorgamiento y
constatación  de  alguna  distinción  a  aquellos  funcionarios  que  han  desarrollado  una
continua  y  dilatada  trayectoria  profesional  y  que  por  su  correcta  conducta  se  hagan
acreedores a ella, a la vez que pueda servir como incentivo en el cumplimiento de sus
funciones, premiando así la constancia, dedicación y responsabilidad en el servicio a los
ciudadanos y a la sociedad.
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El  Cuerpo de Policía  Local  es, por  tanto,  un servicio  público representativo del
Ayuntamiento de Tocina con atención permanente y directa a los vecinos, la presencia
uniformada de sus agentes  en las vías  y  lugares  públicos  de la  localidad y  la  fuerte
implicación de sus componentes, en todos los conflictos que afectan a la convivencia
ciudadana, hacen de dicho Cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo ello su
razón de ser.

Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así
como de la amplitud y complejidad de sus funciones, este Cuerpo presenta importantes
peculiaridades con respecto a otros servicios públicos,  justificando de dicho modo un
tratamiento  particular  de  reconocimiento  institucional  al  trabajo  desempeñado por  sus
componentes; siendo ello el  objeto primordial  que se pretende abordar en el  presente
Reglamento.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

Mediante  el  presente  Reglamento,  el  Ayuntamiento  de  Tocina,  a  tenor  de  lo
dispuesto en el Texto Refundido y disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y

 artículos 186 a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías  Locales  de Andalucía,  y  haciéndose eco de la  legislación  aplicable  en  dicha
materia,  así  como estimándose la  concesión de distinciones y  condecoraciones a los
miembros  de  la  Policía  Local  de  esta  localidad,  que se  distingan  notoriamente  en  el
cumplimiento  de  sus  funciones,  tanto  dentro  como fuera  de  servicio,  así  como en la
dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones, se regula en este
Reglamento, el proceso de concesión de las mismas.

TÍTULO II: BENEFICIARIOS

Artículo 2.

Las  felicitaciones,  distinciones  y  condecoraciones  que  se  establecen  en  este
Reglamento tienen como fin el reconocer y premiar las acciones, servicios o conductas
excepcionales o de extraordinario relieve, así como la constancia en el Servicio que lleven
a cabo los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Tocina y redunden en el prestigio de
éste  o  tengan  una  especial  trascendencia  o  repercusión  en  la  sociedad;  tanto  las
realizadas con ocasión de la prestación del Servicio propio de esta Jefatura, como las
llevadas a cabo fuera del mismo, dada su condición de Agente de la autoridad, en el
municipio  de  Tocina  o  en  cualquier  otra  localidad,  siempre  y  cuando  se  tenga
conocimiento oficial del hecho, en este último caso.

Se harán constar en el Expediente Personal del interesado y serán consideradas
como mérito en las convocatorias de ascenso y promoción.

Las  felicitaciones,  distinciones  y  condecoraciones  otorgadas  con  anterioridad
gozarán de igual trato a las que se otorguen a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente reglamento.
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Artículo 3.

Esta  recompensa  de  carácter  civil,  no  sólo  podrá  concederse  y  otorgase  a
miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier Agente de otros Cuerpos Policiales,
Organismos, Instituciones, Entidades o personas que se hagan acreedores de ello, en las
mismas  circunstancias  del  párrafo  anterior  y  siempre  que  el  hecho  sea  como
consecuencia de la colaboración con miembros de este Cuerpo.

Artículo 4.

Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones a las que se hacen referencia en
los  artículos  precedentes,  podrán  otorgarse  individual  o  colectivamente,  así  como  a
personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para su
concesión.

TÍTULO  III:  FELICITACIONES,  DISTINCIONES  Y  CONDECORACIONES.
CLASES Y CARACTERÍSTICAS.

CAPÍTULO I: CLASES

Artículo 5.

Las  felicitaciones,  distinciones  y  condecoraciones  que  podrá  otorgar  el
Ayuntamiento  de  Tocina  en  reconocimiento  a  las  acciones,  servicios,  conductas  o
comportamientos  excepcionales  o  de  extraordinario  relieve  llevadas  a  cabo,  por  la
dedicación  y  trayectoria  profesional,  así  como  por  la  entrega  en  el  cumplimiento
continuado  de  esas  funciones  y  con  el  objeto  de  dar  a  su  concesionario  pública
satisfacción y gratitud por el hecho o servicio realizado, son las siguientes:

• a) Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina.

a.1.) Con distintivo Oro.

a.2.) Con distintivo Plata.

• b) Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina.

b.1.) Con distintivo Oro.

b.2.) Con distintivo Plata.

• c) Medalla de la Policía Local de Tocina.

• d) Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Tocina.

d.1.) Gran Cruz

d.2.) Con distintivo Oro.

d.3.) Con distintivo Plata.

d.4.) Con distintivo Bronce.

• e) Felicitación Personal.

e.1) Por el Pleno Municipal.

e.2.)  Por  el  Concejal  Delegado  Seguridad  Ciudadana  o  por  el  Jefe  del
Cuerpo.
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS

Artículo 6.

6.1.) Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina.

Serán recompensados con la Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina
aquellos miembros de la Policía Local de Tocina que se distingan notoriamente por su
competencia y actividad en el  cumplimiento de los deberes profesionales; realicen un
servicio de importancia profesional o social  o que redunde en el prestigio del Cuerpo;
realicen trabajos destacados o estudios profesionales o científicos de importancia para la
función policial; pongan de manifiesto cualidades notorias de espíritu de servicio, valor,
lealtad al mando, compañerismo y abnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o
realicen  de  otra  forma  similar  actos  que  se  puedan  considerar  dignos  de  esta
recompensa.

Tendrá dos categorías:

     6.1.1.) Con Distintivo Oro

     6.1.2.) Con Distintivo Plata

La diferencia entre la categoría con Distintivo Oro y la categoría con Distintivo Plata
vendrá determinada por la importancia y alcance de los hechos que motiven la distinción,
aplicándose  la  categoría  con  Distintivo  Oro  a  las  actuaciones  o  servicios  de  mayor
trascendencia pública o profesional.

 La  concesión  de la  Cruz al  Mérito  Policial  de  la  Policía  Local  de  Tocina  será
competencia del Pleno Municipal. Será concedida mediante acuerdo plenario, debiendo
estar  dicho punto  en  el  orden  del  día  de  la  citada sesión,  a  propuesta  del  Concejal
Delegado de Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo Visto Bueno
del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la
Corporación y concesión de la Cruz al Mérito Policial.

6.2.) Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina.

La  Cruz al  Mérito  Profesional  de  la  Policía  Local  de  Tocina  podrá  otorgarse  a
quienes, en acto de servicio o en relación directa con las funciones propias de su cargo,
sufran lesiones corporales de importancia, derivadas de agresión u otros motivos, que no
sean atribuibles a imprudencia o impericia propias.

Tendrá dos categorías:

     6.2.1.) Con Distintivo Oro,  que podrá concederse cuando, de las lesiones
sufridas por el miembro de la Policía Local, se derive su fallecimiento, la pérdida de un
miembro  anatómico  principal  o  cualquier  otra  secuela  constitutiva  de  incapacidad
permanente para el servicio.

6.2.2.) Con  Distintivo  Plata,  que  podrá  concederse  a  quienes  sufran  lesiones
graves,  de  las  que se  deriven pérdidas anatómicas o  funcionales  no constitutivas  de
incapacidad permanente para el  servicio,  y  a  los que,  sin  concurrir  las circunstancias
expresadas,  hayan  sido  objeto  de  prolongado  tratamiento  médico  con  consiguiente
incapacidad temporal, o hayan puesto en grave riesgo su vida o integridad física.
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La concesión de la Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de Tocina será
competencia del Pleno Municipal. Serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo
estar  dicho punto  en  el  orden  del  día  de  la  citada sesión,  a  propuesta  del  Concejal
Delegado de Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo Visto Bueno
del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la
Corporación y concesión de la Cruz al Mérito Profesional.

6.3.) Medalla de la Policía Local de Tocina.

Serán  recompensados  con  la  Medalla  de  la  Policía  Local  de  Tocina  aquellas
personas, que no formando parte del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento lo
sean de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, u Organismos, Instituciones, Entidades o
personas a título particular, que hayan contribuido de una forma notoria en su apoyo a
esta Policía Local, en favor de sus actividades y/o del cumplimiento de sus objetivos, y
otros méritos que pudieran concurrir y se hayan hecho merecedores a tal distinción.

La concesión de la Medalla de la Policía Local de Tocina será competencia del
Pleno  Municipal.  Serán  concedidas  mediante  acuerdo  plenario,  debiendo  estar  dicho
punto en el  orden del  día de la citada sesión, a propuesta del Concejal  Delegado de
Seguridad Ciudadana u Oficial Jefe de la Policía Local, previo Visto Bueno del Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente.

El otorgamiento de esta concesión constará de felicitación pública en Pleno de la
Corporación y concesión de la Medalla de la Policía Local.

 6.4.) Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Tocina.

La Cruz a la Permanencia en el Servicio será concedida a aquellos miembros de la
Policía  Local  de  Tocina  que  permanezcan por  un  período de veinte  años o  más,  de
servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable sin cancelar en su expediente
personal (sanción disciplinaria) o condena firme.

Tendrá cuatro categorías:

     6.4.1.) Gran Cruz, cuando el período de servicio reconocido sea de treinta y
cinco 35 años de servicio ininterrumpidos.

     6.4.2.) Con Distintivo Oro, cuando el período de servicio reconocido sea de
treinta  años de servicios ininterrumpidos.

     6.4.3.) Con Distintivo Plata, cuando el período de servicio reconocido sea de
veinticinco 25 años de servicios ininterrumpidos.

     6.4.4.) Con Distintivo Bronce, cuando el período de servicio reconocido sea de
veinte años 20 de servicios ininterrumpidos.

Para el cómputo de los años de servicio se tendrá en cuenta el tiempo de servicios
prestados en otras Administraciones (Estado, Autónoma o Local  distinta;  como Policía
Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de las Fuerzas Armadas).

Dichos tiempos de servicio se acreditarán en función de los trienios legalmente
reconocidos.
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La concesión de la Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de
Tocina se llevará a cabo mediante Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, a petición del
interesado,  quien  acreditará,  mediante  el  informe  del  departamento  municipal
correspondiente que reúne los requisitos para su concesión.

6.5.) Felicitación Personal.

Las  Felicitaciones  tienen  por  objeto  destacar  las  actuaciones  puntuales  de  los
Agentes de la Policía Local de Tocina que excedan notoriamente del nivel  normal del
cumplimiento del servicio, o que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus
resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Tendrá dos categorías:

     6.5.1.) Por el Pleno Municipal.

   6.5.2.)  Por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del
Cuerpo.

La  diferencia  entre  la  primera  y  segunda  categoría  vendrá  determinada  por  la
importancia y alcance de los hechos que motiven la distinción, aplicándose la categoría
primera a las actuaciones o servicios de mayor trascendencia pública o profesional.

La  concesión  de la  Felicitación  por  el  Pleno será  concedida mediante  acuerdo
plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta
del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Oficial Jefe
de la Policía Local.

La Felicitación por el Concejal Delegado Seguridad Ciudadana o por el Jefe del
Cuerpo, será extendida por escrito comunicándoselo al interesado.

Mediante Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, y previa solicitud del interesado.
será condecorado con la Cruz al  Mérito Policial  con Distintivo Plata el  miembro de la
Policía Local de Tocina,, que haya obtenido 2 o más felicitaciones por el Pleno Municipal
en el transcurso de un año, a contar desde la fecha de realización del servicio que la
motivó.

De la misma forma será condecorado el miembro de la Policía Local de Tocina, que
haya obtenido 3 o más felicitaciones por el Pleno Municipal en el transcurso de 3 años, a
contar desde la fecha de realización del servicio que la motivó.

Artículo 7.

La  concesión  de  las  felicitaciones,  distinciones  y  condecoraciones  a  la  que  se
refieren  en  el  presente  Reglamento  podrán  ser  revocadas  por  los  órganos  que
procedieron a su concesión, si con posterioridad a la misma los interesados realizasen
actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a los
méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan sido condenados por delitos
dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio.

Artículo 8  .

A todos los beneficiarios de felicitaciones, distinciones y condecoraciones se les
entregará en el plazo de 10 días, una certificación en la que conste el correspondiente
acuerdo de concesión.
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Por la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local de Tocina, se llevará un Libro Oficial
de Registro  de las Felicitaciones,  Distinciones y Condecoraciones,  con la  numeración
correlativa.

Artículo 9.   Acto de entrega.

Todas las felicitaciones, distinciones y condecoraciones concedidas anualmente, en
base al presente Reglamento serán entregadas directamente a las personas distinguidas
o a un familiar, en caso de fallecimiento del distinguido.

El día de entrega oficial de las felicitaciones, distinciones y condecoraciones será el
viernes  siguiente  al  29  de  Septiembre,  día  de  los  Ángeles  Custodios,  salvo  que  por
razones  de  oportunidad  aconsejen  otra  fecha,  revistiendo  dicho  acto  de  la  mayor
solemnidad posible.

Durante el Acto se dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la Alcaldía
por el cual se otorga dicha concesión.

Las distinciones serán entregadas por el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Tocina o persona en quien delegue.

Aquellas personas distinguidas que no se personen a los actos protocolarios a
recoger la distinción, sin justificación suficiente, se entenderá que rechazan la misma,
decayendo en su derecho, por lo que se procederá a su anulación.

Artículo 10. Uso de las condecoraciones  .

Se podrá portar las condecoraciones concedidas y registradas oportunamente en el
Libro Oficial de Registro cuando se porte el uniforme de gala.

Cuando  se  porte  el  uniforme  de  diario,  podrán  portarse  los  pasadores  de  las
condecoraciones  para  la  asistencia  a  actos,  eventos  o  reuniones  oficiales,  previa
autorización de la Jefatura de la Policía Local.

Disposición adicional primera

Todos los modelos de Medallas y Cruces regulados en el presenten Reglamento,
podrán realizarse también en miniaturas, las cuales consistirán en una reproducción de la
Medalla o Cruz de la categoría que corresponda.

Disposición adicional segunda

La concesión de alguna de las distinciones reguladas en este Reglamento lo será
sin perjuicio de las que por hechos de excepcional y extraordinaria relevancia pudieran
tramitarse ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía como merecedor
de la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, regulado por Decreto 98/2006, de
16 de mayo.

Disposición final

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  una  vez  su  texto  se  haya  publicado
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.
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ANEXO

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE TOCINA

Con distintivo Oro

CRUZ.- Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de
ancho por 40 mm de largo, cruzados entre sí en forma de cruz, perfilados asimismo en
este  metal.  En el  centro  de  la  cruz,  habrá  un círculo  de  esmalte  azul  de 19 mm de
diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina en el centro y en la parte
superior existirá una inscripción que diga “Policía” y en la inferior “Local”. En el reverso de
la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con
una leyenda en negro que diga “Cruz al mérito Policial”.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de
color  azul  de 30 mm de ancho,  siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.

En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá
mediante  un  aro  de  15  mm  de  diámetro.

PASADOR.- El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por
34 mm de largo y constará de una cinta de color azul  de 30 mm de ancho,  dejando
visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de
ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del
mismo se incrustará la Cruz de Malta en color dorado.
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Con distintivo Plata

CRUZ.-  Será  de  metal  plateado,  con  cuatro  brazos  de  esmalte  rojo  perfilados
asimismo en este metal.  Los brazos tendrán la  forma de triángulos isósceles con las
bases al  exterior,  con lados de 26 mm. En el  centro de la  cruz,  habrá un círculo  de
esmalte blanco de 26 mm. de diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina
en el  centro,  y en la parte superior existirá una inscripción que diga “Policía” y en la
inferior “Local”. En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas
dimensiones  que  el  anterior  con  una  leyenda  en  negro  que  diga  “Cruz  al  mérito
Profesional”.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de
color  rojo  de 30 mm de ancho,  siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.

PASADOR.- El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho
por 34 mm de largo y constará de una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, dejando
visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de
ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del
mismo se incrustará la Cruz de Malta en color plateado.
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CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL DE LA POLICIA LOCAL DE TOCINA

Con distintivo Oro

CRUZ.-  Será  de  metal  dorado,  con  cuatro  brazos  de  esmalte  rojo  perfilados
asimismo en este metal.  Los brazos tendrán la  forma de triángulos isósceles con las
bases al  exterior,  con lados de 26 mm. En el  centro de la  cruz,  habrá un círculo  de
esmalte blanco de 26 mm. de diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina
en el  centro,  y en la parte superior existirá una inscripción que diga “Policía” y en la
inferior “Local”. En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas
dimensiones  que  el  anterior  con  una  leyenda  en  negro  que  diga  “Cruz  al  mérito
Profesional”.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de
color  rojo  de 30 mm de ancho,  siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.

PASADOR.- El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por
34 mm de largo y constará de una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, dejando visibles
2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se
incrustará la Cruz de Malta en color dorado.
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Con distintivo Plata

CRUZ.-  Será  de  metal  plateado,  con  cuatro  brazos  de  esmalte  rojo  perfilados
asimismo en este metal.  Los brazos tendrán la  forma de triángulos isósceles con las
bases al  exterior,  con lados de 26 mm. En el  centro de la  cruz,  habrá un círculo  de
esmalte blanco de 26 mm. de diámetro, con el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Tocina
en el  centro,  y en la parte superior existirá una inscripción que diga “Policía” y en la
inferior “Local”. En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas
dimensiones  que  el  anterior  con  una  leyenda  en  negro  que  diga  “Cruz  al  mérito
Profesional”.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de
color  rojo  de 30 mm de ancho,  siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos
extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.

PASADOR.- El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho
por 34 mm de largo y constará de una cinta de color rojo de 30 mm de ancho, dejando
visibles 2 mm de metal en cada extremo, y siendo atravesados verticalmente a 2 mm de
ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del
mismo se incrustará la Cruz de Malta en color plateado.
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MEDALLA DE LA POLICIA LOCAL DE TOCINA

Será de metal dorado, con el escudo de la Policía Local de Tocina policromado, de
30 mm de ancho y 40 mm de largo. En el centro de la medalla se situará el escudo de
Tocina policromado dentro de un círculo ovalado perfilado por tres franjas de color verde,
blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose en su parte inferior con
la inscripción “POLICÍA LOCAL” y bajo ésta otra que diga “TOCINA”.

En el reverso se colocará una leyenda que diga “Medalla de la Policía Local de
Tocina”.

Todo ello se sustentará con un imperdible dorado y una cinta de 30 mm de ancho,
con  tres  franjas  de  10  mm  de  ancho  cada  una,  y  de  color  verde,  blanco  y  verde,
simbolizando la bandera de Andalucía.
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CRUZ A LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE LA POLICIA LOCAL

Gran Cruz

ANVERSO.-  Llevará  en  el  centro  una  pieza,  ligeramente  ovalada  con  orientación
vertical, con el escudo del Excmo. Del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul
oscuro y con la inscripción dorada: “DEDICACIÓN POLICIAL”, en la parte superior y la de
“TOCINA” en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una
corona  de  laurel  de  2,5  milímetros  de  ancho,  de  color  oro,  formada  por  dos  ramas
nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada
uno hasta llegar a ambos lados de la corona. 

Acolada al escudo, una cruz de cuatro brazos simétricos, de ancho decreciente hacia
el interior desde 16 mm a 11 mm (+1 mm) y apuntados en el centro, con unas medidas
exteriores totales de 40 x 40 milímetros, con esmalte azul fileteados en color dorado.

Ambos elementos, escudo y cruz acolada, se adosan a una placa en forma de estrella
de 8 puntas, de apariencia lisa, y de unos 50 milímetros (– 1 mm) entre los extremos
opuestos de las puntas, que se manifiesta en forma plana y de color plateado. En torno
ella y centrada sobre sus puntas se despliega otra placa en forma igualmente de estrella
de ocho puntas, biselada y acanalada, con seis puntas entre cada una de ellas de menor
tamaño y por cada lado de la estrella,  dando la sensación de perspectiva en un sólo
cuerpo con tres capas superpuestas y soldadas entre sí, hasta una dimensión máxima
entre puntas opuestas de 70 milímetros, y todo ello de color plateado. Ambas estrellas se
presentan en baño electrolítico de plata.

REVERSO.- Será liso, conteniendo la inscripción en números romanos de «XXXV» de
3,5  milímetros,  conteniendo  además  un  alfiler  (tipo  imperdible)  y  dos  ganchos  que
permiten prenderle en la pechera del uniforme.

El tamaño total de la placa medido entre las puntas opuestas de la estrella exterior
será de setenta (70) milímetros, en todas las diagonales.

PASADOR.- Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres
bandas iguales en sentido longitudinal,  siendo la del centro de 10 milímetros de color
carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las
que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre ella y la carmesí, una banda de color verde
de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales
de dicho metal de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una.

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos
del sistema de numeración romano XXXV en metal de color oro, pudiendo sobresalir de la
misma.

Código Seguro De Verificación: L5r5O6iLpHjyU6B6g4paOQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 19/06/2017 14:29:43

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 19/06/2017 12:53:13

Observaciones Página 23/29

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/L5r5O6iLpHjyU6B6g4paOQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/L5r5O6iLpHjyU6B6g4paOQ==


                              

Con distintivo Oro

ANVERSO.- Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación
vertical, con el escudo del Excmo. Del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul
oscuro y con la inscripción dorada: “DEDICACIÓN POLICIAL”, en la parte superior y la de
“TOCINA” en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una
corona  de  laurel  de  2,5  milímetros  de  ancho,  de  color  oro,  formada  por  dos  ramas
nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada
uno hasta llegar a ambos lados de la corona.

Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior
desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 mm) y apuntados en el centro, con unas medidas
exteriores totales de 45 x 45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color
dorado. Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color dorado,
para la sujeción del portacintas.

El total de la medalla será de 45 mm. a la que irá unida por una anilla en su brazo
superior un portacintas de, al menos, 25 milímetros de largo (+ 2 mm) por 8 milímetros de
ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm.

REVERSO.- Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XXX»,
de 3,5 milímetros.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de
30 mm. de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, siendo la del
centro de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera
de España hasta un total de 4 mm., siendo el doble de ancha la franja central amarilla
respecto a las que la flanquean de color rojo, y entre ella y la carmesí, un banda de color
verde de 6 mm de ancho.

Esta cinta irá unida a una hebilla de color dorado, con un máximo de 36 mm de
longitud y de 12 mm. de ancho, que posibilite pasar la cinta por su interior, y con un alfiler
imperdible como cierre en su parte posterior.
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PASADOR.- Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres
bandas iguales en sentido longitudinal,  siendo la del centro de 10 milímetros de color
carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las
que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre ella y la carmesí, una banda de color verde
de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales
de dicho metal de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una.

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos 
del sistema de numeración romano XXX en metal de color oro, pudiendo sobresalir de la 
misma.

                                        

Con distintivo Plata

ANVERSO.- Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación
vertical, con el escudo del Excmo. Del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul
oscuro y con la inscripción dorada: “DEDICACIÓN POLICIAL”, en la parte superior y la de
“TOCINA” en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una
corona de laurel  de 2,5  milímetros de ancho,  de  color  plata,  formada por  dos ramas
nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada
uno hasta llegar a ambos lados de la corona.

Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior
desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 mm) y apuntados en el centro, con unas medidas
exteriores totales de 45 x 45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color
plateado. Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color plateado,
para la sujeción del portacintas.

El total de la medalla será de 45 mm. a la que irá unida por una anilla en su brazo
superior un portacintas de, al menos, 25 milímetros de largo (+ 2 mm) por 8 milímetros de
ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm.

REVERSO.- Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XXV»,
de 3,5 milímetros.
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Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30
mm. de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro
de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de
España hasta un total  de  4 mm.,  siendo el  doble  de ancha la  franja central  amarilla
respecto a las que la flanquean de color rojo, y entre ella y la carmesí, un banda de color
verde de 6 mm de ancho.

Esta  cinta  irá  unida a  una hebilla  de color  dorado,  con un máximo de 36 mm de
longitud y de 12 mm. de ancho, que posibilite pasar la cinta por su interior, y con un alfiler
imperdible como cierre en su parte posterior.

PASADOR.- Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres
bandas iguales en sentido longitudinal,  siendo la del centro de 10 milímetros de color
carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las
que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre ella y la carmesí, una banda de color verde
de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales
de dicho metal de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una.

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del
sistema de numeración romano XXV en metal de color plata, pudiendo sobresalir de la
misma.

                                          

Con distintivo Bronce

ANVERSO.- Llevará en el centro una pieza, ligeramente ovalada con orientación
vertical, con el escudo del Excmo. Del Ayuntamiento de Tocina, con bordura de color azul
oscuro y con la inscripción dorada: “DEDICACIÓN POLICIAL”, en la parte superior y la de
“TOCINA” en la parte inferior, ambas centradas. El escudo se encuentra abrazado por una
corona de laurel de 2,5 milímetros de ancho, de color bronce, formada por dos ramas
nervadas, unidas por sus troncos en la parte inferior y con ocho tallos de tres hojas cada
uno hasta llegar a ambos lados de la corona.
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Acolada al escudo una cruz de cuatro brazos de ancho decreciente hacia el interior
desde 18 milímetros a 12 milímetros (+1 mm) y apuntados en el centro, con unas medidas
exteriores totales de 45 x 45 milímetros, con esmalte a fuego azul fileteados en color
bronce. Lleva una bola con anilla soldada al brazo superior, todo ello de color bronce, para
la sujeción del portacintas.

El total de la medalla será de 45 mm. a la que irá unida por una anilla en su brazo
superior un portacintas de, al menos, 25 milímetros de largo (+ 2 mm) por 8 milímetros de
ancho (+1 mm), conformando un tamaño total de la condecoración 70 mm.

REVERSO.- Será totalmente liso, aparece la inscripción en números romanos «XX»,
de 3,5 milímetros.

Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de 30
mm. de ancho, dividida en tres bandas iguales en sentido longitudinal, siendo la del centro
de 10 mm de color carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de
España hasta un total  de  4 mm.,  siendo el  doble  de ancha la  franja central  amarilla
respecto a las que la flanquean de color rojo, y entre ella y la carmesí, un banda de color
verde de 6 mm de ancho.

Esta  cinta  irá  unida a  una hebilla  de color  dorado,  con un máximo de 36 mm de
longitud y de 12 mm. de ancho, que posibilite pasar la cinta por su interior, y con un alfiler
imperdible como cierre en su parte posterior.

PASADOR.- Está constituido por una cinta de 30 milímetros de ancho, dividida en tres
bandas iguales en sentido longitudinal,  siendo la del centro de 10 milímetros de color
carmesí y las otras dos, en su extremo exterior con la bandera de España hasta un total
de 4 milímetros, siendo el doble de ancha la franja central amarilla (2 mm) respecto a las
que la flanquean de color rojo (1 mm), y entre ella y la carmesí, una banda de color verde
de 6 milímetros de ancho. La cinta será de 30 milímetros de longitud por 10 milímetros de
ancho, montada sobre un armazón de metal dorado y enmarcada por dos barras laterales
de dicho metal de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una.

El pasador llevará incorporado en su banda central de color carmesí los símbolos del
sistema de numeración romano XX en metal de color bronce, pudiendo sobresalir de la
misma.                                  
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FELICITACIONES PLENO

Diploma

Se extenderá en papel tipo pergamino, en color celeste, de 30 cm de largo por 21,5
de  ancho,  ribeteado  en  todo  su  contorno  un  almohadillado  de  10  mm  de  grosor,
estampándose  en  el  ángulo  superior  izquierdo  el  logotipo  identificador  del  Excmo.
Ayuntamiento de Tocina y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de
la Policía Local de Tocina, ambos policromados.

En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma
se imprimirá el escudo de Tocina, y sobre el que se leerá la siguiente inscripción:

“EL ILUSTRÍSIMO SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE TOCINA, OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA FELICITACIÓN

Al (Agente, Oficial, etc…) de la Policía Local de Tocina, D./ª _________________ , 
como premio al celo profesional, a su dedicación y perseverancia en el servicio.

Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento, se extiende el 
presente en

Tocina, a ________ de _________ de ______”

Segundo: Que el acuerdo inicial adoptado se publique en el Tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, en su página web y en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla por
un plazo de 30 dias contados a partir  del  siguiente a la  publicación en el  BOP, para
reclamaciones y sugerencias por los interesados.

Tercero: Que de no recibirse ningún tipo de reclamación ni sugerencia durante el plazo
indicado  en  el  punto  anterior,  el  Reglamento,   inicialmente  aprobado,  se  considerará
aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Cuarto: Que una vez quede elevado a definitivo el acuerdo inicial, el texto íntegro del
REGLAMENTO  DE  CONDECORACIONES  Y  DISTINCIONES  DEL  CUERPO  DE  LA
POLICÍA LOCAL DE TOCINA aprobado sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia
de Sevilla y en la página web de este Ayuntamiento.

El Alcalde, fdo.: Francisco José Calvo Pozo

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 al acto, siendo
trece de los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.
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7.- ASUNTOS URGENTES ( No se presentan)

8.- CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

8.1RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES

Se da cuenta del contenido de las Resoluciones de  Alcaldía y Concejales, quedando la
Corporación enterada del contenido de las mismas,  empezando en la  nº 1113 de fecha 25 de
Noviembre de 2016 y terminando en la nº 1215 de fecha 31 de Diciembre de 2016, ambas
inclusive y empezando en la nº 1 de fecha 4 de Enero de 2017 y terminando en la nº 108, de
7 de febrero de 2017,ambas inclusive.

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan preguntas por escrito, pero el Sr. Concejal del Grupo Socialista D. José
Luis  Fernández  Gómez,  formula  verbalmente  la  siguiente  pregunta  dirigida  al  Sr.  Concejal
Delegado de Deportes:

¿ Que medidas se toman sobre las incidencias que están pasando en el pueblo?

Responde el Sr. Concejal Delegado de Deportes el Sr. D. José Manuel Moreno Moreno
que, si se refiere a lo ocurrido en el Polideportivo Municipal, en relación con el  Club de futbol
Unión , se trata de un club privado y sus actuaciones son ajenas a Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde y el propio Sr. Concejal de Deportes hacen otras aclaraciones relacionadas
con esta pregunta que constan en el vÍdeo acta de esta sesión 

Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las diecisiete horas y diez
minutos, extendiéndose de la misma la presente acta de lo que, como Vicesecretario -
Interventor de la Corporación, doy fe, en el lugar y fecha ut supra.
               

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