
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2/2019 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019.

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

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

1.-  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LOS
BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES DE
FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018  (2)  Y  15  DE
ENERO DE 2019.-

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro de los asistentes tiene que formular alguna
observación a los borradores de actas de las sesiones
anteriores, celebradas, dos el día 3 de diciembre de
2018, una con  carácter  ordinario y otra con carácter
extraordinario,  y  otra  mas  celebrada  el  día  15  de
enero de 2019 con carácter extraordinario y urgente,
que  se  corresponden,  respectivamente,  con  las
grabaciones  de  dichas  sesiones  plenarias,  videos
identificadores:
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

D. Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)

TENIENTES DE ALCALDE:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

Dª. Rosa Iglesias Jabato. 

D. Andrés Carmona Aranda

D. Jesús Maria Tirado González. 
(Portavoz)

D. José Manuel Moreno Moreno. 

CONCEJALES:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

Dª. Eva María Fernández Parra

 Dª. Ana Belén González Fernández. 

Dª. Isabel Armenteros Alarcón (G.M.A.)

 (Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)

D. Francisco Jose Domínguez Solís.
(Portavoz)

D. José Luis Fernández Gómez. 

Dª. Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTEN Y NO JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA:

 D. Enrique Aceituno Marchena (G.M.A.)

D. José Manuel González Vasco (G.M.A.)

VICESECRETARIO:

D.  José Alfredo Guerrero Lozano. 

INTERVENTOR:

D. Eleuterio Antonio Maqueda Peral 
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ES_L02000041_2018VACT00000000000000000000026127 (sesión ordinaria de 3-12-18), 

ES_L02000041_2018VACT00000000000000000000026187 (sesión extraordinaria 3-12-18) y

ES_L02000041_2019VACT00000000000000000000027127 (sesión extraordinaria y urgente de
15-01-19)

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

2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE INEXISTENCIA DE REPAROS
DE 2018.- 

Siendo las  17:08 horas, el  Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la
grabación  de esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
257FF9EE0D900BC52FF7BA8B4171EEEBDF0DD5DE18FC5A6959DC33A255D30D9FB671A3
C5F6C4EA1B01FECF47AEEDD9FFEC322FEC5F77E6203E76768955F93537.

“Consta en este expediente el citado informe de la Intervención Municipal, de 6 de febrero
actual que dice:

En cumplimiento de lo  establecido en el  artículo  218.1  del  Texto  Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en relación con la existencia de reparos manifestados por esta Intervención durante el
ejercicio 2018, tiene a bien emitir el siguiente INFORME:

1º El artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su apartado 1º que:

“ El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir  cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice...”

2º Mediante el presente Informe, se declara la INEXISTENCIA de reparos manifestados,
así  como anomalías  detectadas en materia de ingresos,  a lo  largo del  año 2018 puestas de
manifiesto en el ejercicio de la función fiscalizadora de esta Intervención.

3º Del presente Informe se debe dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebra, así
como rendirlo de la función fiscalizadora de esta Intervención.

Lo  que  informo  a  los  efectos  oportunos,  en  Tocina,  a  seis  de  febrero  de  dos  mil
diecinueve.No geándose debate alguno, los miembros de esta Corporación quedan enterados de
ello.
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No generándose debate alguno, los miembros de esta Corporación quedan enterados de
ello.

3.-  DAR  CUENTA DEL INFORME  DE  SEGUIMIENTO  DEL PLAN  DE  AJUSTE  DEL
EJERCICIO 2018.-

Siendo  las  17:08 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la
forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
257FF9EE0D900BC52FF7BA8B4171EEEBDF0DD5DE18FC5A6959DC33A255D30D9FB671A3
C5F6C4EA1B01FECF47AEEDD9FFEC322FEC5F77E6203E76768955F93537.

“Consta en este expediente el citado informe de la Intervención Municipal de fecha 29 de
enero pasado que dice:

      “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del  Real Decreto-ley 7/2012, de
9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores,
y en los apartados 4 y 6  de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2012, de
28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emite el siguiente INFORME:

Este Informe se emite como complemento y explicación de los datos contenidos en
la plataforma de la  Oficina Virtual  de Entidades Locales del  Ministerio  de Hacienda y
Administraciones Públicas (Minhap en adelante), en relación con el Seguimiento del Plan
de Ajuste elaborado y aprobado al amparo de lo establecido en el artículo 7 del  Real
Decreto-Ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el  pago a los proveedores de las entidades locales,  modificado por  Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente  celebrada el 12 de junio de
2014,  en  consonancia  con  la  Resolución  de  13  de  mayo  de  2014,  de  la  Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014,
en relación con los datos de la ejecución presupuestaria  del ejercicio 2018.

Los  datos  contenidos  son  los  que  resultan  del  Avance  de  la  Liquidación  del
Presupuesto de 2018, correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

Una  vez  establecidas  las  premisas  anteriores,  en  el  presente  Informe  se  irán
haciendo las apreciaciones que se consideren oportunas con respecto a cada uno de los
apartados recogidos  en el Seguimiento del Plan de Ajuste del Minhap:
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INGRESOS

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE DIFERENCIA

INGRESOS CORRIENTES 6.065.382,93 6.016.225,84 49.157,09

INGRESOS DE CAPITAL 1.104.473,33 931.374,28 173.099,05

INGRESOS  NO
FINANCIEROS 7.169.856,26 6.947.600,12 222.256,14

INGRESOS  FINANCIEROS 21.990,00 50.000,00 -28.010,00

INGRESOS TOTALES 7.191.846,26 6.997.600,12 194.246,14
  

La diferencia entre el Plan de Ajuste y el avance de la Liquidación del Presupuesto
de 2018 en lo que respecta a ingresos por operaciones corrientes está provocada por los
efectos de la  Regularización Catastral llevada a cabo en el municipio. En relación con los
ingresos de capital la diferencia radica en el incremento de subvenciones procedentes de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla acogidas al Programa SUPERA, que mayores
a las que se recibían en las fechas de elaboración del Plan de Ajuste.

En los ingresos financieros se recogen solamente los derechos reconocidos por los
anticipos  reintegrables  de  nóminas  concedidos  al  personal,  que  han  sido  sólo  de
21.990,00 € ya que no se ha suscrito ningún pasivo financiero.

GASTOS

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE DIFERENCIA

GASTOS CORRIENTES 5.336.517,86 4.965.523,23 370.994,63

GASTOS DE CAPITAL 1.171.944,26 1.391.393,10 -219.448,84

GASTOS NO FINANCIEROS 6.508.462,12 6.356.916,33 151.545,79

GASTOS OPER. FINANCIERAS 163.439,99 265.613,49 -102.173,50
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GASTOS TOTALES
6.671.902,11 6.622.529,82 49.372,29

La  liquidación  recoge  los  efectos  de  la  aprobación  del  Expediente  de
Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  n.º  01/2018,  para  aplicar  al  Presupuesto  del
ejercicio  actual  gastos  realizados  en  ejercicios  pasados  y  que  se  encontraban
contabilizados en la Aplicación No Presupuestaria 40002 por importe de 127.099,26 € y
que  afectaba  a  la  Aplicación  presupuestaria  221.160.00.02,  financiado  con  cargo  al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Sin  tener  en  cuenta  los  efectos  del  expediente  de  reconocimiento  de  créditos
indicado, el volumen total de obligaciones  es inferior a las previsiones del Plan de Ajuste
en 77.726,97 €.

TODAS LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE AJUSTE ELABORADO
(Eliminación dos plaza de Auxiliar Administrativo, de una plaza de peón limpieza, de un
monitor de natación, de un formador de la Escuela de Verano y de un Oficial Electricista
sustituto, así como la reducción de gastos del personal eventual de confianza y de los
miembros de la Corporación, reducción de la aportación municipal al Plan de Inversiones
y la eliminación de los recargos de demora en las cuotas de afiliación a la Seguridad
Social, del renting del camión de recogida de basuras, aportación a Sodevega y gastos de
demolición  por  orden  judicial),  SE  HAN  RESPETADO  ESCRUPULOSAMENTE  A LO
LARGO DEL AÑO, con lo que los ahorros estimados por ellas se han producido. 

En relación con las dos plazas de Auxiliar Administrativo hay que precisar que sí se
han  contratado  a  dos  personas  de  estas  características,  pero  para  sustituir  a  una
Administrativo que se ha prejubilado y por el incremento de trabajo debido a la puesta en
marcha de la administración electrónica. Los gastos de las plazas contratadas se han
compensado con los créditos dejados de pagar por la jubilación así como con créditos
disponibles de plazas que están dotadas presupuestariamente y no están ocupadas.
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De todo lo anterior se desprende que la desviación en el  avance del  resultado
Presupuestario de 2018  y el  contenido en el Plan de Ajuste es de 144.873,86 euros,
siendo 519.944,15 el primero y 375.070,29 el segundo. 

MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE DIFERENCIA

AHORRO NETO 452.269,57 802.690,92 -350.421,35

CAPACIDAD FINANCIACIÓN 674.797,35 451.539,23 223.258,12
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Las  diferencias  en  el  Ahorro  Neto  están  motivadas  por  las  mismas  causas
indicadas  en  el  apartado  de  Gastos  y  resultado  Presupuestario  (Expediente  de
Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 01/2018).

Sin tener en cuenta los efectos del referido expediente, los datos serían:

Sin  expte.  Reconocimiento
cdtos.

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE DIFERENCIA

AHORRO NETO 579.368,83 802.690,92 -223.322,09
 

Los datos de Ahorro Neto que aparecen en la plataforma del Minhap difieren con lo
indicado  en  este  Informe  ya  que  en  aquella  se  estima  como  anualidad  teórica  de
amortización  el  importe  efectivo  del  vencimiento  de  los  anticipos  de  recaudación
(141.499,99 €), mientras que en este Informe se  ha calculado teniendo en cuenta que el
capital vivo de operaciones de crédito a largo plazo, a 31 de diciembre de 2018, es de
991.900,88  euros, con una vida media de 3,55 años, y un tipo de interés medio anual del
0,00 % (sistema de amortización francés) (279.408,70 €).

La diferencia en el superávit presupuestario entre el Plan de Ajuste y el avance de
la Liquidación del Presupuesto de 2018 es de 232.258,12 euros. De los datos del avance
de la  Liquidación  del  Presupuesto  de 2018 se  deduce que el  Ayuntamiento  se  sigue
manteniendo en situación de superávit presupuestario, mejorando la situación financiera
considerablemente.

En relación con los Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional) se calcula
un  importe positivo de  13.403,21 euros, fruto de los siguientes cálculos:  

Ajustes por recaudación de ingresos Capítulos 1 a 3 de Ingresos. Se suman los
importes estimados de recaudación por Capítulos 1 al 3 del Presupuesto de Ingresos de
Cerrado (323.750,93 €) y se minoran por los derechos pendientes de cobro de estos
mismos Capítulos del Presupuesto de Ingresos de Corriente (486.798,01 €). Ello supone
en nuestro caso un ajuste negativo de 163.047,08 €. 

Ajustes por  aplicación de importes pendientes de aplicar.  Se resta la diferencia
negativa del saldo de la cuenta contable 413 entre 31/12/2018 y 01/01/2018 (124.836,50
€).  Este  importe  se  debe  a  la  aprobación  del  referido  anteriormente   Expediente  de
Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 01/2018.

Ajustes  por  liquidación  PIE  2008,  2009  y  2013.  El  importe  devuelto  durante  el
ejercicio 2018 por el reintegro de las liquidaciones de la Participación en los Ingresos del
Estado de 2008, 2009 y 2013 ascienden respectivamente a 17,816,40 €, 33.735,48 € y
61,91 €, lo que supone un importe total de 51.613,79 €.  
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ENDEUDAMIENTO 

- Deuda viva

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE

Deuda viva a 31 de diciembre de 2018 991.900,88 655.894,89

A corto plazo 0,00 0,00

A largo plazo 991.900,88 655.894,89

    - Operación endeudamiento RDL 
4/12 0,00 645.465,79

    - Resto operaciones endeudamiento 0,00 10.429,10

    - Anticipo OPAEF 991.900,88 0,00

La diferencia ya se ha comentado en el Informe de seguimiento del Plan de Ajuste
de años anteriores y está motivada por la concesión de los anticipos extraordinarios de
recaudación por parte de la Diputación  de Sevilla para financiar la cancelación total de las
operaciones de crédito suscritas con entidades financieras, con el consiguiente ahorro en
términos de interés, al ser a coste cero las nuevas operaciones y el aumento del plazo de
vencimiento final de las operaciones ( De 2021 del Plan de Ajuste a 2026 los anticipos de
Diputación) .

- Cuotas de amortización e intereses

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE

Anualidades operaciones endeudam LP 141.499,99 248.011,68

Cuota total amortización principal: 141.499,99 215.613,49

    - Operación endeudamiento RDL 4/12 0,00 184.418,76

    - Resto operaciones endeudamiento 0,00 31.194,73

    - Anticipo OPAEF 141.499,99

Cuota total de intereses: 0,00 32.398,19

    - Operación endeudamiento RDL 4/12 0,00 31.874,48

    - Resto operaciones endeudamiento 0,00 523,71

    - Anticipo OPAEF 0,00

Indicar el mismo comentario que en el caso de la Deuda viva.

REMANENTE DE TESORERÍA
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LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE

Remanente de tesorería gastos 
generales 

1.481.537,31 4.236.826,67

Saldos de dudoso cobro 629.891,78 344.049,96

Exceso de financiación afectada 510.175,32
NO SE

CONSIDERARON

En  el  Plan  de  Ajuste  no  se  consideraron  desviaciones  de  financiación  y  se
estimaron derechos de dudoso cobro por  importe de 344.049,96 €.  En cambio,  en el
avance de la Liquidación de 2018 se calculan 510.175,32 € como excesos de financiación
y 629.891,78 € como derechos de dudoso cobro. 

Esta magnitud empeora considerablemente respecto a los datos contenidos en el
Plan de Ajuste, si bien hay que tener en cuenta que estos últimos estaban distorsionados
por los efectos de la existencia de Pagos extrapresupuestarios (pendientes de aplicar) por
importe 3.150.651,88 € y que han sido reconocidos por el  Expediente de Reconocimiento
extrajudicial de créditos n.º 01/2017,  por importe de 3.023.552,62 €, y por el  Expediente
de Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 01/2018,  por importe de 127.099,26 €. De
esta  forma  ya  obtendríamos  el  importe  real  del  Remanente  de  Tesorería  de  este
Ayuntamiento.

PRINCIPIO REGLA DE GASTO

A continuación se incluye el cuadro de cálculo del CUMPLIMIENTO de la Regla de
Gastos según los datos del avance de la Liquidación del Presupuesto de 2018:

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO 2018

SUMA CAP. 1 A 7 GASTOS (SIN INTERESES) 6.505.648,92

AJUSTES: Cálculo empleos no financieros

(-)Enajención terrenos y demás inversiones reales

(+/-)Inversiones realizadas por cuenta Corporac.

(+/-)Ejecución de avales

(+)Aportaciones de capital

(+/-)Asunción y cancelación de deudas

(+/-)Gastos realizados pdtes aplicar a ppto. -124.836,50

(+/-)Pagos a socios privados Asociación pub/priv
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(+/-)Adquisiciones con pago aplazado

(+/-)Arrendamiento financiero

(+)Préstamos

(-)Mecanismo extraordinario pago proveedores 2012

(-)Inversiones realizadas por la Corp. De otras Ad.

(+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto

Otros (Especificar)

Empleos no financieros excepto intereses deuda 6.380.812,42

(-)Pagos por transferencias a otras entid. De la Corpor.

(-)Gasto financiado con fondos finalistas – desviaciones 2.349.967,58

       Unión Europea

       Estado 506.484,00

       Comunidad Autónoma 448.506,57

       Diputación 1.394.977,01

      Otras Admon. Pública 0,00

(-)Transferencias por fondos sistemas financiación

Total de Gasto computable del ejercicio 4.030.844,84

(+/-)Incremento/disminución recaudación por cambios 
normativos 0,00

Detalles de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación (art.12.4)

Descripción
Imp. variac.

Norma
Aplicación
Económica

----- ----- ---- --------

Total Gasto computable Liquidación 2017:  4.252.783,12 €.
Total Gasto computable avance Liquidación 2018: 4.030.844,84 euros

A continuación calcularemos la tasa de variación del gasto computable, aplicando
la siguiente fórmula:

 T.V. Gasto computable (%) = ( Gasto computable año n / Gasto computable año (n-1) -1 )
* 100 
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Obtenemos una tasa de variación del  -5,22 %, por  lo  que según los datos del
avance de la Liquidación del Presupuesto de 2018 CUMPLE con el Principio de la Regla
de Gasto  (Límite  de  incremento  es  el  2,4  establecido  por  el  Consejo  de Ministros  el
07/07/2017). 

PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

En  relación  con  los  pasivos  financieros  se  recoge  el  Estado  de  todas  las
operaciones de crédito suscritas que se encuentran vigentes en la actualidad.  

Con motivo de este Informe se ha actualizado la Central de Información de Riesgos
Local

No existen avales públicos ni concedidos ni recibidos.

No existen operaciones con derivados y otros pasivos circulantes.

En relación con la deuda comercial se incluyen las facturas pendientes de pago
que se desprenden del módulo de facturas de la aplicación SICAL, distribuidos por años y
por  tipo  de  gasto  (comercial,  no  incluye  gastos  de  personal  ni  transferencias)  y  se
relacionan a continuación: 

Año 2018 Año 2017
Año
2016

Ejercicios
anteriores Total

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre 4to trimestre

Capítulo 2 75,00 148,83 1.060,15 195.629,99 7.947,71 1.851,43 30.259,19 236.972,30

Capítulo 6 267.127,00 473,64 267.600,64

Otra deuda comercial 354,72 354,72

Total 429,72 148,83 1.060,15 462.756,99 7.947,71 1.851,43 30.732,83 504.927,66

El  período  medio  de  pago  de  las  obligaciones  reconocidas  a  los  proveedores
(avance ejecución presupuestaria cuarto trimestre de 2018) se sitúa en 18,85 días (El
Plan de Ajuste establecía unas previsiones de 30 días) desde la fecha de registro de las
facturas.

Esta  magnitud  ha  mejorado  considerablemente,  cumpliendo  con  creces  las
exigencias de legales de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

RESUMEN
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Si bien las medidas aprobadas en el Plan de Ajuste han sido llevadas a cabo, hay
que decir que el desarrollo de la gestión presupuestaria se ha desviado de las directrices
contenidas en el mismo, debido básicamente, como ya se ha indicado, a la concesión de
anticipos reintegrables por parte de la Diputación Provincial que han servido para cancelar
todas las operaciones financieras que se tenían pendientes de amortizar con entidades
financieras,  al procedimiento de Regularización Catastral llevado a cabo, los programas
de subvenciones de otras Administraciones Públicas y en este ejercicio a los efectos de la
aprobación del Expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 01/2017 y la
aprobación del Expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 01/2018, que
han servido para reconocer los pagos que estaban pendientes de aplicar al presupuesto
(pagos que se habén realizado sin consignación presupuestaria).

Aun cuando se cumplen todos los principios exigidos por la legislación en materia
de estabilidad (principio de estabilidad, deuda pública, regla de gasto y período medio de
pago a proveedores) el Plan de Ajuste debe continuar vigente siendo un requisito para el
Equipo  de  Gobierno  mantener  el  cumplimiento  con  las  directrices  y  estimaciones
aprobadas en el mismo.

En relación con las advertencias de desviación de las magnitudes presupuestarias
Saldo de Operaciones No Financieras y Ahorro Neto de la ejecución presupuestaria de
2017, hay que aclarar que estas se debieron al reconocimiento de pagos pendientes de
aplicar ampliamente comentado a lo largo del Informe de seguimiento del Plan de Ajuste
del ejercicio 2017. En el ejercicio 2018 los importes son los siguientes:

Saldo de Operaciones No Financieras

LIQUIDACIÓN 2018 PLAN AJUSTE

INGRESOS NO FCIEROS 7.169.856,26 6.947.600,12

GASTOS NO FCIEROS 6.508.462,12 6.356.916,33

SALDO O.N.F 661.394,14 590.683,79

Se observa  que,  a  pesar  de  los  efectos  de  la  aprobación  del   Expediente  de
Reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 01/2018 por importe de 127.099,26 € el saldo
que se desprende de la ejecución presupuestaria mejora con respecto al previsto en el
Plan de Ajuste.

La situación del Ahorro Neto ha sudo analizada con anterioridad en el apartado de
Magnitudes Presupuestarias
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No  generándose  debate  alguno,  los  miembros  de  esta  Corporación  quedan
enterados de ello.

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL
CAMBIO DE NOMBRE DE LA PLAZA NTRA. SRA. DEL PATROCINIO Y DE LA PLAZA
CONOCIDA COMO PLAZA DE LA ZARZUELA.

Siendo las 17:10 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
257FF9EE0D900BC52FF7BA8B4171EEEBDF0DD5DE18FC5A6959DC33A255D30D9F
B671A3C5F6C4EA1B01FECF47AEEDD9FFEC322FEC5F77E6203E76768955F93537.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  11  de  febrero  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 14 de enero pasado, que
literalmente dice:

A petición  de  la  Hermandad  del  Stmo.  Cristo  de  la  Expiración  y  Ntra  Sra.  del
Patrocinio del núcleo de Los Rosales, se solicita que se revoque el acuerdo adoptado en
el Pleno de esta Corporación de fecha cinco de noviembre de 2018 de cambiar el nombre
de la Plaza Pio XII por Plaza Ntra. Sra. del Patrocinio, volviendose a llamar Plaza Pío XII.

En virtud  de  lo  expuesto,  esta  Alcaldía  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que la Plaza nombrada como Plaza de Ntra. Sr.a del Patrocinio vuleva
a denominarse Plaza Pío XII y asignar el nombre de Plaza de Ntra Sra. del Patrocinio a la
Plaza  conocida  actualmente  como  Plaza  de  la  Zarzuela  del  núcleo  de  Los  Rosales,
cambiando su denominación como queda expuesto.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  interesados,  al  Instituto
Nacional de Estadistica, al  Servivio de Urbanismo, al  Negociado de Estdistica de este
Ayuntamiento, y ala Servicio de Correos a los efectos oportunos.

Visto el informe de Vicesecretaría de fecha 24 de enero de 2019, que así mismo
consta en este expediente, y no suscitándose debate alguno,  el Sr. Alcalde dispone se
pase a la votación de este asunto  y, de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto,  que son once   de los   trece miembros que legalmente la  componen,   acuerda
aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde  transcrita sobre  cambio de
nombre de la plaza Ntra. Sra. de Patrocinio que pasa a denominarse Plaza Pio XII y de
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imposición de nombre a la plaza conocida como La Zarzuela del núcleo de Los Rosales
que pasa denominarse Plaza de Ntra. Sra. de Patrocinio.

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA  PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA
INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO DE BIENES DE DOS PARCELAS PROCEDENTES
DE LA COMPENSACIÓN URBANÍSTICA DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL
PLAN PARCIAL PP-1T.
Siendo las 17:12 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la
grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
257FF9EE0D900BC52FF7BA8B4171EEEBDF0DD5DE18FC5A6959DC33A255D30D9F
B671A3C5F6C4EA1B01FECF47AEEDD9FFEC322FEC5F77E6203E76768955F93537.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  11  de  febrero  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha de 23 de enero pasado, que
literalmente dice:

“Este Ayuntamiento es propietario de las siguientes dos parcelas procedentes de la
compensación urbanistica obtenida tras la aprobación de proyecto de compensación del
Plan Parcial PP-1T, por la Junta de Gobierno en sesión de 23 de septiembre de 2002:

-Parcela R1-3, inscrita en el Registro de la Propiedad de Lora del Rio al Tomo 789; Libro
89; Folio 83; Inscripción 1., y

-Parcela R1-4, inscrita en el Registro de la Propiedad de Lora del Rio al Tomo 789; Libro
89; Folio 85; Inscripción 1., y

Resultando que estas parcelas aún no han sido inscritas en el Inventario de Bienes de
este Ayuntamiento, es necesario proceder a tal inscripción.

Por otro lado, teniendo necesidad este Ayuntamiento de ejecutar una zona verde
en C/. Martinez Montañez, como primera fase para una futura construcción de rotonda de
acceso a  la  Urbanización  Nueva  Madroña,  donde la  Corporación  carece de  terrenos
apropiados  para  ello,  se  propone  que  las  anteriormente  referenciadas  parcelas  sean
destinadas  a  permuta  con  propiedad  particular  en  ese  lugar  y  con  la  finalidad
mencionada.

Recibidos los informes de Secretaría sobre normativa aplicable y procedimiento y del
Arquitecto Municipal  sobre  las características de las mencionadas parcelas, ambos de
22 de enero actual, por la presente vengo en  en proponer al Pleno de la Corporación, la
adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Inscribir en el Inventario de Bienes consolidado de esta Corporación,  dentro
de apartado parcial del mismo dedicado a los bienes integrantes del Patrimonio Municipal
del Suelo, las siguientes dos parcelas  procedentes de la compensación urbanistica del
proyecto de compensación del Plan Parcial PP-1T:

DENOMINACIÓN Parcela R1-3, del  proyecto de compensación del Plan
Parcial PP-1T.

NATURALEZA Suelo urbano de uso residencial.

SITUACIÓN c/ Máximo Antonio García Kleinle n.º 24,

LINDEROS norte, con parcela de c/ Ciudad de Portobello n.º 8, en
una  longitud de 7,15 m.; al sur, con c/ Máximo Antonio
García Kleinle, en una  longitud de 7,15 m.; al este, con
parcela de  c/ Máximo Antonio García Kleinle n.º 22, en
una  longitud de 17,35 m., y  al oeste, con parcela de c/
Máximo Antonio García Kleinle n.º 26, en una  longitud
de 17,35 m.

SUPERFICIE 124,05 m².

RÉGIMEN  DE  DOMINIO
PÚBLICO O PATRIMONIAL 

Patrimonio Municipal del Suelo, naturaleza patrimonial.

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL
SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO

Compensación urbanistica obtenida tras la aprobación
de proyecto de compensación del Plan Parcial PP-1T,
por  la  Junta  de  Gobierno  en  sesión  de  23  de
septiembre de 2002:

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN
EN  EL  REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD

Registro de la Propiedad de Lora del Rio al Tomo 789;
Libro 89; Folio 83; Inscripción 1

DESTINO Permuta con otra de propiedad privada situada en C/.
Martinez  Montañez,  para  ejecutar  en  esa  calle  una
zona  verde  como  primera  fase  para  una  futura
construcción de rotonda de acceso a la Urbanización
Nueva Madroña.

VALOR  QUE
CORRESPONDERÍA  EN
VENTA

27.386,51 EUROS.
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DENOMINACIÓN Parcela R1-4, del  proyecto de compensación del Plan
Parcial PP-1T.

NATURALEZA Suelo urbano de uso residencial.

SITUACIÓN c/ Máximo Antonio García Kleinle n.º 26,

LINDEROS norte, con parcela de c/ Ciudad de Portobello n.º 8,   en
una  longitud de 7,69 m; al sur, con c/ Máximo Antonio
García Kleinle,  en una  longitud de 7,69 m.; al este,
con  parcela  anterior,  de   c/  Máximo  Antonio  García
Kleinle n.º 24, en una  longitud de 17,35 m.,  y al oeste,
con finca rustica situada en polígono 2, parcela 36, en
una  longitud de 17,35 m.

SUPERFICIE 124,83 m².

RÉGIMEN  DE  DOMINIO
PÚBLICO O PATRIMONIAL 

Patrimonio Municipal del Suelo, naturaleza patrimonial.

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL
SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO

Compensación urbanistica obtenida tras la aprobación
de proyecto de compensación del Plan Parcial PP-1T,
por  la  Junta  de  Gobierno  en  sesión  de  23  de
septiembre de 2002:

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN
EN  EL  REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD

Registro de la Propiedad de Lora del Rio al Tomo 789;
Libro 89; Folio 85; Inscripción 1

DESTINO Permuta con otra de propiedad privada situada en C/.
Martinez  Montañez,  para  ejecutar  en  esa  calle  una
zona  verde  como  primera  fase  para  una  futura
construcción de rotonda de acceso a la Urbanización
Nueva Madroña.

VALOR  QUE
CORRESPONDERÍA  EN
VENTA

27.558,72 EUROS.

SEGUNDO:  Someter el acuerdo adoptado a trámite de  información pública por espacio
de  20 días hábiles contado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que, quien pueda estar interesado, presente
las alegaciones que considere oportunas. 

Visto el informe de Vicesecretaría de fecha 22 de enero de 2019, que así mismo
consta en este expediente, y no suscitándose debate alguno el Sr. Alcalde dispone se
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pase a la votación de este asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto,  que son once  de  los   trece miembros que legalmente la  componen,   acuerda
aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde transcrita y en consecuencia
aprobar:

PRIMERO: Inscribir en el Inventario de Bienes consolidado de esta Corporación,  dentro
de apartado parcial del mismo dedicado a los bienes integrantes del Patrimonio Municipal
del Suelo,  las siguientes dos parcelas  procedentes de la compensación urbanistica del
proyecto de compensación del Plan Parcial PP-1T:

DENOMINACIÓN Parcela R1-3, del  proyecto de compensación del Plan
Parcial PP-1T.

NATURALEZA Suelo urbano de uso residencial.

SITUACIÓN c/ Máximo Antonio García Kleinle n.º 24,

LINDEROS norte, con parcela de c/ Ciudad de Portobello n.º 8, en
una  longitud de 7,15 m.; al sur, con c/ Máximo Antonio
García Kleinle, en una  longitud de 7,15 m.; al este, con
parcela de  c/ Máximo Antonio García Kleinle n.º 22, en
una  longitud de 17,35 m., y  al oeste, con parcela de c/
Máximo Antonio García Kleinle n.º 26, en una  longitud
de 17,35 m.

SUPERFICIE 124,05 m².

RÉGIMEN  DE  DOMINIO
PÚBLICO O PATRIMONIAL 

Patrimonio Municipal del Suelo, naturaleza patrimonial.

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL
SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO

Compensación urbanistica obtenida tras la aprobación
de proyecto de compensación del Plan Parcial PP-1T,
por  la  Junta  de  Gobierno  en  sesión  de  23  de
septiembre de 2002:

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN
EN  EL  REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD

Registro de la Propiedad de Lora del Rio al Tomo 789;
Libro 89; Folio 83; Inscripción 1

DESTINO Permuta con otra de propiedad privada situada en C/.
Martinez  Montañez,  para  ejecutar  en  esa  calle  una
zona  verde  como  primera  fase  para  una  futura
construcción de rotonda de acceso a la Urbanización
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Nueva Madroña.

VALOR  QUE
CORRESPONDERÍA  EN
VENTA

27.386,51 EUROS.

DENOMINACIÓN Parcela R1-4, del  proyecto de compensación del Plan
Parcial PP-1T.

NATURALEZA Suelo urbano de uso residencial.

SITUACIÓN c/ Máximo Antonio García Kleinle n.º 26,

LINDEROS norte, con parcela de c/ Ciudad de Portobello n.º 8,   en
una  longitud de 7,69 m; al sur, con c/ Máximo Antonio
García Kleinle,  en una  longitud de 7,69 m.; al este,
con  parcela  anterior,  de   c/  Máximo  Antonio  García
Kleinle n.º 24, en una  longitud de 17,35 m.,  y al oeste,
con finca rustica situada en polígono 2, parcela 36, en
una  longitud de 17,35 m.

SUPERFICIE 124,83 m².

RÉGIMEN  DE  DOMINIO
PÚBLICO O PATRIMONIAL 

Patrimonio Municipal del Suelo, naturaleza patrimonial.

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL
SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO

Compensación urbanistica obtenida tras la aprobación
de proyecto de compensación del Plan Parcial PP-1T,
por  la  Junta  de  Gobierno  en  sesión  de  23  de
septiembre de 2002:

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN
EN  EL  REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD

Registro de la Propiedad de Lora del Rio al Tomo 789;
Libro 89; Folio 85; Inscripción 1

DESTINO Permuta con otra de propiedad privada situada en C/.
Martinez  Montañez,  para  ejecutar  en  esa  calle  una
zona  verde  como  primera  fase  para  una  futura
construcción de rotonda de acceso a la Urbanización
Nueva Madroña.

VALOR  QUE
CORRESPONDERÍA  EN
VENTA

27.558,72 EUROS.
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SEGUNDO:  Someter el acuerdo adoptado a trámite de  información pública por espacio
de  20 días hábiles contado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que, quien pueda estar interesado, presente
las alegaciones que considere oportunas. 

6.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE
DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS  DE  LOS  TRIBUNALES  DE  VALORACIÓN  DE
MERITOS  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  TRABAJO  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO DE SECRETARÍA, INTERVENCIÓN Y TESORERÍA, RESERVADOS A
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, EN EL PRÓXIMO
CONCURSO ORDINARIO.

Siendo las 17:13 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto
en la  forma que consta  en la  grabación  de esta  sesión  plenaria,  video con  hash n.º
257FF9EE0D900BC52FF7BA8B4171EEEBDF0DD5DE18FC5A6959DC33A255D30D9F
B671A3C5F6C4EA1B01FECF47AEEDD9FFEC322FEC5F77E6203E76768955F93537.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  11  de  febrero  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde  de fecha  6 de este mismo mes de
febrero que, literalmente dice:

“Mediante Resoluciones de esta Alcaldía números 134, 136 y 137, todas ellas de 5
de febrero actual, que se adjuntan a esta propuesta de acuerdo, han sido aprobadas las
bases que deban regir en el concurso ordinario para la provisión, con carácter definitivo,
de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento de Intervención, Secretaría y Tesorería,
respectivamente, reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, tal como
se regula en los arts. 92 bis de la  Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 27 y ss., del  R.D. 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Admón.  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional, condicionadas, no obstante, a que dichos puestos no se cubran en el concurso
unitario convocado por Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de
la Función Pública, publicada en el BOE n.º 270 de 8 de noviembre de 2018, donde estos
puestos aparecen como vacantes, y que al día de la fecha se encuentra pendiente de
resolver.

Visto los informes emitidos por Vicesecretaría de 5 de febrero actual, que también
se adjuntan, y considerando que es competencia de la Corporación el nombramiento del
tribunal  de  valoración  de  méritos  y  la  inclusión  o  no  de  méritos  específicos  en  las
correspondientes bases, conforme determina el art. 39 del R.D. 128/2018, antes citado,
por la presente vengo en proponer al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente
acuerdo:
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PRIMERO:  Ratificar  las  resoluciones  de  Alcaldía  números  134,  136  y  137,  de
fechas 5 de febrero de 2018, por las que se aprueban las bases  que deban regir en el
concurso ordinario para la provisión, con carácter definitivo, de los puestos de trabajo de
este  Ayuntamiento  de  Intervención,  Secretaría  y  Tesorería,  respectivamente,  en  el
supuesto  que  dichos  puestos  no  se  cubran  en  el  concurso  unitario  convocado  por
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
publicada en el BOE n.º 270 de 8 de noviembre de 2018, donde estos puestos aparecen
ya como vacantes, y que al día de la fecha se encuentra pendiente de resolver,  en lo
referente a la no inclusión de méritos específicos en ninguna de estas bases.

SEGUNDO:  Ratificar,  igualmente,  el  nombramiento  de  los  miembros  de  los
tribunales  que,  en  su  caso,  habrán  de  valorar  los  méritos  de  los  funcionarios  con
habilitación de carácter nacional que concursen a los citados puestos de trabajo, en la
forma  que  se  relacionan  en  las  Bases  Segundas  de  las  aprobadas  en  las  citadas
Resoluciones de esta Alcaldía, integrados para los tres puestos de trabajo de la siguiente
forma:

Titulares:

 -  Presidente: D.  Sergio  García López,  Secretario  del  Ayuntamiento de Brenes,
funcionario de Admón. Local con Habilitación de carácter nacional

- Vocales:

- D.ª María José Gallardo Velazquez, Secretaria del Ayuntamiento de Villaverde del
Rio,   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.

Suplentes:

-  Presidente: D.ª  María del  Valle  Noguera Wu, Secretaria  del  Ayuntamiento de
Santiponce, funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
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-Vocales: D.ª  Beatriz  Cribell  Reyes,  Secretaria  del  Ayuntamiento  de Cantillana,
funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 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.

Lo que se propone en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.

Visto el  informe de Vicesecretaría de fecha 5 de febrero actual,  que así mismo
consta en este expediente, y no suscitándose debate alguno el Sr. Alcalde dispone se
pase a la votación de este asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto,  que son once  de  los   trece miembros que legalmente la  componen,   acuerda
aprobar  en  sus  justos  términos  la  propuesta  del   Sr.  Alcalde  transcrita  sobre
nombramiento  de  los  miembros  de  los  Tribunales  de  Valoración  de  méritos  para  la
provisión de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento de Secretaría, Intervención y
Tesorería, reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, en el próximo
concurso  ordinario  de  2019  y  la  no  inclusión  de  méritos  específicos  en  las
correspondientes bases de estas convocatorias.

7.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN
INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DE LA SALA DE ESTUDIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA.

Siendo las 17:14 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
257FF9EE0D900BC52FF7BA8B4171EEEBDF0DD5DE18FC5A6959DC33A255D30D9F
B671A3C5F6C4EA1B01FECF47AEEDD9FFEC322FEC5F77E6203E76768955F93537. 

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  11  de  febrero  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el  Sr.  Alcalde  de fecha 6 de ese mismo mes de
febrero que, literalmente dice:
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Este Ayuntamiento dispone de un Reglamento que regula el  uso de la Sala de
Estudios  Municipal  ubicada en el  edificio  sito  en  calle  Cabeza de Vaca,  s/n,  que fue
aprobado  en  sesión  plenaria  de  1  de  febrero  de  2018  y  cuyo  texto  íntegro  aparece
publicado en el  BOP n.º 134 de 12 de junio de 2018.

           El Art. 2. que trata “sobre los/as usuarios/as”, dispone: 
“Podrán solicitar ser usuarios de la Sala de Estudios aquellas personas empadronadas en
el  municipio  o  alumnos  de  Centros  Educativos  de  la  localidad  que  acrediten  ser
estudiantes  de  Bachillerato,  Formación  Profesional,  Grados  medios  y  superior  y/o
Universidad, o estar preparando oposiciones. Se podrá autorizar el uso en otros casos,
previa presentación de solicitud donde se acredite la necesidad para fines análogos.  
Las personas interesadas deberán solicitar en el Registro General del Ayuntamiento de
Tocina, mediante la solicitud que se adjunta en el Anexo la expedición de la tarjeta que da
acceso a la Sala, mediante el formulario correspondiente, acreditando su condición de
estudiante  (Bachillerato,  Formación  Profesional,  Grados  medios  y  superiores  y/o
Universidad, o estar preparando oposiciones).  
Cada usuario, como titular de la tarjeta, tendrá asignado de manera electrónica un número
de identificación, quedando registrada la hora exacta de cada acceso y salida de la sala.
La autorización de acceso y uso de la sala es exclusivamente para usuarios autorizados
mediante tarjeta electrónica, de uso personal e intransferible. Solo podrán utilizar la Sala
las  personas  titulares  de  la  tarjeta  de  acceso,  quedando  expresamente  prohibido  su
préstamo o cesión a terceros, así como cualquier manipulación de las tarjetas.  En caso
de pérdida, extravío o robo de la tarjeta, esta circunstancia deberá ser inmediatamente
comunicada al Ayuntamiento de Tocina a través de la App del Ayuntamiento. 
Transcurridos  3  meses  sin  hacer  uso  de  la  tarjeta,  el  Ayuntamiento  de  Tocina  podrá
requerir al titular su devolución.  La primera tarjeta que se expida no tendrá coste para
el/la usuario/a. En caso de pérdida, rotura o extravío, el coste de reposición será regulado
en la correspondiente Ordenanza Fiscal”.

       Después de casi un año de su puesta en funcionamiento, nos encontramos con
muchos supuestos de personas que, teniendo una fuerte vinculación con la localidad, en
aplicación  de  este  Artículo,  no  pueden  tener  acceso  a  la  Sala  de  Estudios  por  no
encontrarse en ninguno de los casos regulados en el mismo. Por otro lado, una se detecta
que  esta  sala  tiene  capacidad  suficiente  para  albergar  mas  personas  que  las  que
actualmente son sus usuarios habituales. 

Por todo ello se cree conveniente la modificación del citado artículo 2 de este Reglamento
en la forma que seguidamente se propone.

La  modificación  de  este  Reglamento  ha  sido  incluida  en  el  Plan  Normativo  de  este
Ayuntamiento para 2019 aprobada mediante Resolución n.º 117 de 1 de febrero actual,
que ha sido publicada en el  Portal  de Transparencia el  dia 4 de este mismo mes de
febrero.
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En atención a cuanto antecede, y visto el informe emitido por Vicesecretaria de fecha 6 de
febrero actual 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 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:   Aprobar inicialmente la modificación del artículo 2º del Reglamento del Uso
de la Sala de Estudios del Ayuntamiento de Tocina,  que queda con el siguiente texto:
“Artículo 2
1.- Para solicitar ser usuario de la Sala de Estudios se ha de estar cursando Bachillerato,
Formación Profesional, Grados Medios y Superior y/o Universidad, o estar preparando
oposiciones.
2.- Podrán solicitar ser usuarios de la Sala de Estudios:
* Aquellas personas empadronadas en el municipio, o personas que acrediten ser o
haber sido alumnos de Centros Educativos de la localidad, y que acrediten ser,  en el
momento de presentar la solicitud, estudiantes de alguno de los supuestos del artículo 2.1
* Aquellas personas que acrediten ser propietarias de una vivienda en la localidad o
vivan de alquiler  en el  municipio,  y  que acrediten ser estudiantes,  en el  momento de
presentar la solicitud, de alguno de los supuestos del artículo 2.1 
* Aquellas personas que acrediten ejercer su actividad laboral en el municipio, y que
acrediten  ser  estudiantes,  en  el  momento  de presentar  la  solicitud,  de  alguno de los
supuestos del artículo 2.1
* Aquellas  personas  que  acrediten  ser  hijos,  nietos  o  yernos  de  personas
empadronadas  en  la  localidad,  o  propietarios  o  arrendatarios  de  una  vivienda  en  la
localidad,  y  que  además,  acrediten  ser  estudiantes,  en  el  momento  de  presentar  la
solicitud, de alguno de los supuestos del artículo 2.1 
3.- La Junta de Gobierno local podrá autorizar el uso en otros casos, previa presentación 
de solicitud donde se acredite para fines análogos.
4.- Las personas interesadas deberán solicitar en el Registro General del Ayuntamiento de
Tocina, mediante la solicitud ajustada al modelo que se facilitará en el mismo o a través
de su Sede Electrónica, la expedición de la tarjeta que da acceso a la Sala, mediante el
formulario correspondiente, acreditando su condición de estudiante,  en el momento de
presentar la solicitud, de alguno de los supuestos del artículo 2.1 
5.- Cada usuario, como titular de la tarjeta, tendrá asignado de manera electrónica un
número de identificación, quedando registrada la hora exacta de cada acceso y salida de
la sala.  La autorización de acceso y uso de la sala es exclusivamente para usuarios
autorizados mediante tarjeta electrónica, de uso personal  e intransferible.  Solo podrán
utilizar la Sala las personas titulares de la tarjeta de acceso, quedando expresamente
prohibido  su  préstamo  o  cesión  a  terceros,  así  como  cualquier  manipulación  de  las
tarjetas.  En caso de pérdida, extravío o robo de la tarjeta, esta circunstancia deberá ser
inmediatamente  comunicada  al  Ayuntamiento  de  Tocina  a  través  de  la  App  del
Ayuntamiento. 
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6.- Transcurridos 3 meses sin hacer uso de la tarjeta, el Ayuntamiento de Tocina podrá
requerir al titular su devolución.  La primera tarjeta que se expida no tendrá coste para
el/la usuario/a. En caso de pérdida, rotura o extravío, el coste de reposición será regulado
en la correspondiente Ordenanza Fiscal”.

SEGUNDO: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento
modificado  a  información  pública,   mediante  Edicto  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar
el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en
el punto anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el BOP
de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el BOP y
transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Visto el  informe de Vicesecretaría de fecha 6 de febrero actual,  que así mismo
consta en este expediente, y no suscitándose debate alguno  el Sr. Alcalde dispone se
pase a la votación de este asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto, que son once  de los  trece miembros que legalmente la componen,  y por tanto con
mas de la mayoría absoluta requerida para ello, acuerda aprobar en sus justos términos la
propuesta del  Sr. Alcalde transcrita y en consecuencia:

 PRIMERO:   Aprobar inicialmente la modificación del artículo 2º del Reglamento del Uso
de la Sala de Estudios del Ayuntamiento de Tocina,  que queda con el siguiente texto:
“Artículo 2
1.- Para solicitar ser usuario de la Sala de Estudios se ha de estar cursando Bachillerato,
Formación Profesional, Grados Medios y Superior y/o Universidad, o estar preparando
oposiciones.
2.- Podrán solicitar ser usuarios de la Sala de Estudios:
* Aquellas personas empadronadas en el municipio, o personas que acrediten ser o
haber sido alumnos de Centros Educativos de la localidad, y que acrediten ser,  en el
momento de presentar la solicitud, estudiantes de alguno de los supuestos del artículo 2.1
* Aquellas personas que acrediten ser propietarias de una vivienda en la localidad o
vivan de alquiler  en el  municipio,  y  que acrediten ser estudiantes,  en el  momento de
presentar la solicitud, de alguno de los supuestos del artículo 2.1 
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* Aquellas personas que acrediten ejercer su actividad laboral en el municipio, y que
acrediten  ser  estudiantes,  en  el  momento  de presentar  la  solicitud,  de  alguno de los
supuestos del artículo 2.1
* Aquellas  personas  que  acrediten  ser  hijos,  nietos  o  yernos  de  personas
empadronadas  en  la  localidad,  o  propietarios  o  arrendatarios  de  una  vivienda  en  la
localidad,  y  que  además,  acrediten  ser  estudiantes,  en  el  momento  de  presentar  la
solicitud, de alguno de los supuestos del artículo 2.1 
3.- La Junta de Gobierno local podrá autorizar el uso en otros casos, previa presentación 
de solicitud donde se acredite para fines análogos.
4.- Las personas interesadas deberán solicitar en el Registro General del Ayuntamiento de
Tocina, mediante la solicitud ajustada al modelo que se facilitará en el mismo o a través
de su Sede Electrónica, la expedición de la tarjeta que da acceso a la Sala, mediante el
formulario correspondiente, acreditando su condición de estudiante,  en el momento de
presentar la solicitud, de alguno de los supuestos del artículo 2.1 
5.- Cada usuario, como titular de la tarjeta, tendrá asignado de manera electrónica un
número de identificación, quedando registrada la hora exacta de cada acceso y salida de
la sala.  La autorización de acceso y uso de la sala es exclusivamente para usuarios
autorizados mediante tarjeta electrónica, de uso personal  e intransferible.  Solo podrán
utilizar la Sala las personas titulares de la tarjeta de acceso, quedando expresamente
prohibido  su  préstamo  o  cesión  a  terceros,  así  como  cualquier  manipulación  de  las
tarjetas.  En caso de pérdida, extravío o robo de la tarjeta, esta circunstancia deberá ser
inmediatamente  comunicada  al  Ayuntamiento  de  Tocina  a  través  de  la  App  del
Ayuntamiento. 
6.- Transcurridos 3 meses sin hacer uso de la tarjeta, el Ayuntamiento de Tocina podrá
requerir al titular su devolución.  La primera tarjeta que se expida no tendrá coste para
el/la usuario/a. En caso de pérdida, rotura o extravío, el coste de reposición será regulado
en la correspondiente Ordenanza Fiscal”.

SEGUNDO: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento
modificado  a  información  pública,   mediante  Edicto  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar
el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en
el punto anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el BOP
de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el BOP y
transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

8.- ASUNTOS URGENTES.
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Siendo las 17:16  horas, el Sr. Alcalde pregunta si hay algún asunto urgente. 

No presentándose ninguno.

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

9.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

Siendo  las  17:16   horas,  se  da  cuenta  del  contenido  de  las  Resoluciones  de
Alcaldía y Concejales, desde la nº 1.243 de 26 de noviembre de 2018 hasta la nº 1.357 de
28 de diciembre de 2018, y, desde la n.º 1 de 2 de enero de 2019 hasta la 158 de 7 de
febrero de 2019, todas ellas inclusives, quedando la Corporación enterada del contenido
de las mismas.   

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni preguntas.

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

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