
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º  7/2018  CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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

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

1.-  APROBACION  SI  PROCEDE  DEL
BORRADOR  DE  ACTA  DE  LA  SESIÓN
ANTERIOR,  DE  FECHA 27  DE  SEPTIEMBRE
DE 2018.

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro  de  los  asistentes  tiene  que  formular
alguna observación al acta de la sesión anterior,
celebrada  con  carácter  ordinario  el  día  27  de
septiembre de 2018, que se corresponde con la
grabación  de  la  sesión  plenaria,  video  con
identificador: 
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)

TENIENTES DE ALCALDE:

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

 Rosa Iglesias Jabato. 

Andres Carmona Aranda

Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)

José Manuel Moreno Moreno. 

CONCEJALES:

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

Eva Maria Fernandez Parra.

 Ana Belén González Fernández. 

 Enrique Aceituno Marchena. 

José Manuel González Vasco. 

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

Francisco Javier Dominguez Solis 
(Portavoz)

 José Luis Fernández Gómez. 

 Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:

Isabel Armenteros Alarcón. 

VICESECRETARIO:

 José Alfredo Guerrero Lozano 

INTERVENTOR:

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

2.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES AUTONÓMICAS AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA A CELEBRAR EL
DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2018.

Siendo las 18:04 horas, expone este asunto el Sr. Alcalde en la forma que consta
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº:D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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

DISTRITO:Primera SECCION: Segunda MESA:A

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Campos Muñiz Carlos Javier

Cano Nuñez Luis Manuel

Chacón Turrillo Alberto José

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Corral Marin Manuel

Escalante Duran Carmen

Fernández Martinez Mª Carmen

García Gallego Consuelo

Gavilán Espinosa Monteros Gloria

González Alcaraz Amparo

Isidro Sánchez Mª Gracia
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Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

López Espinosa Bernarda

Martinez Jiménez Jorge

DISTRITO: Primera SECCION: Segunda MESA: B

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Florido Lucas Sara

García Gil Antonio José

Gómez Pérez Ernesto

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplnete 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Jiménez Fernández Concepción

López González Alicia

Loza Corriente Magdalena

Marin Gutiérrez Francisco

Martinez Perea Juan Manuel

Martinez Tinoco Mª Josefa

Ortiz Díaz Maria

Pérez Muñoz Blanca

Rangel Caballero Marco Antonio

DISTRITO: Primera SECCION: Tercera MESA: A 

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Aviles Solana Manuel

Bejar González Susana

Bueno Blazquez Maria Rosa

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Caballero Cabello Enrique

Carmona Iglesias Pilar

Casquero Aranda Benito Sergio
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Segundo Suplente 1 Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Castaño Rodriguez Fanny

Castillo Bustamente José Antonio

Díaz Fajardo Purificación

Escorial Aranda Isabel María

Espinosa González Beatriz

Exposito Burrero Francisco Javier

DISTRITO: Primera SECCION: Tercera MESA: B

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Moreno Muñoz Antonio

Muñiz Molina Consuelo

Segundo Vocal: Muñoz Navas Macarena

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Garcia Martin Juan Pablo

Garcia Rodriguez Enrique

Gilarte Ruiz Miguel Angel

Gómez Nieto Carlos

González Aguilera Soledad

González Camacho Mª José

González Rangel Ana Belén

González Triviño Cristina

Gutiérrez Gómez Mª Dolores

DISTRITO: Primera SECCION: Tercera MESA: C

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

De la Rosa Domínguez Juan José

Ruiz Gijón Silvia

Sánchez Aroca Amalia Maria

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente: Sánchez García Isabel M
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Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Sánchez Sánchez Mireya

Sanz Sánchez Alberto

Sierra Martinez Irene

Solis Rebollo Evarista

Torres Valderrama Alberto

Triviño Liñan Mercedes

Valiente García Antonio José

Vargas Perea Francisca

DISTRITO: Primera SECCION: Cuarta MESA A

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Gallego Solana Dolores Rejina

García Espinosa Manuela

Segundo Vocal: Garcia Gavilán José

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suiplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2

 

García Ortega Esperanza

De las Heras Rodriguez Sara

Hernández Pérez Angel Miguel

Jiménez Miranda Josefa

Ahijón González Isabel Maria

Aranda Macias Carmen Maria

Arcos González Patricia

Aroca Novella Francisco Joaquin

Bonillo Rojas Juan Antonio

DISTRITO: Primera SECCION: Cuarta MESA: B

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Maqueda Peral Eleuterio Antonio

Marquez Pérez Desiree

Martin Rosel Rosa

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: SWVkHv0RYNO1XVM29nK0cA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 05/12/2018 09:15:58

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 05/12/2018 08:44:55

Observaciones Página 5/47

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SWVkHv0RYNO1XVM29nK0cA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SWVkHv0RYNO1XVM29nK0cA==


SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Martinez Jimén Pedro Antonio

Muñiz Jurado Ruben

Murillo Sabalete Antonio José

Naranjo Gutiérrez Juan

Ortega Remujo Miguel

Paco Pardo Maria Teresa

Ramos Vallejo Emilia

Rodriguez Rios Laura

Romero Santos Juan Francisco

DISTRITO: Segunda SECCION: Primera MESA U

TITULARES:

Presidente: Victor Millán Ana

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Alonso Martin Silvia

Antille Luque Vicente

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal

Tercer Suiplente Presidente:

Tercer Suiplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Armenteros González José Luis

Buades Dieguez Margarita

Calvo García Ana

Campanario Carretero Ruben

Castillo Pérez Carmelo Benito

Cid de la Paz Fernández Verónica

Daza Delgado Jesús

Diaz Carrillo Fatima

Duran Guillén Isabel Maria

DISTRITO: Segunda SECCION: Segunda MESA: A

TITULARES:
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Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Aceituno Marchena Enrique

Aguilera Rios Alvaro

Arroyo Tirado Manuel

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Baquero Rivas Miriam

Barrios Rodriguez Ana Belén

Bernabe Prieto Juan

Canton Saenz Carmen Laura

Carmona Cruz Francisco Javier

Casquero Escorial Manuel

Cava Onieva Manuel

Cortes Gómez Maria Pilar

Diaz Barrios Rafael

DISTRITO: Segunda SECCION: Segunda MESA: B 

TITULARES:

Presidente: Ortega Bermejo Francisco

Primer Vocal;

Segundo Vocal:

Peña Pérez Francisco Javier

Pérez Corral Encarnación

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

 

Reja Fernández Sonia

Rodriguez Arenas Elvira M

Rodriguez Cardenas Francisco

Rodriguez López Maria del Mar

Rodriguez Salinas Alba María

Romero Gómez Susana

Sánchez Arcos Cristina

Sánchez Ruiz Mercedes

Serena Castro Eslisabeth
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DISTRITO: Segunda SECCION: Tercera MESA: A

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Avila Garcia Estefanía Maria

Barrera Ruiz Macarena

Bermudo Fuentes Rafael

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Blanco Soto Silvia Maria

Callejas Mallén Francisco Miguel

Cantero Segura Enrique

Chamorro Hernández Francisca

Codeseda Delgado Antonio Jesús

Cortes Gavilán José Manuel

Daza Pérez Juan Antonio

Espinosa Reina Juan Manuel

Fernández Bolivar Miguel

DISTRITO: Segunda SECCION:Tercera  MESA: B

TITULARES:

Presidente: Rodriguez Fernández Antonia

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Rodriguez Pozo José Miguel

Rojas Rodriiguez Celedonia

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal: 

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Romero Vergara Maria Angeles

Ruiz Romero Rosa Maria

Sanchez González Maria Gracia

Solana Bernabe Antonio

Susi Garrido David

Vizcaino López Fátima
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Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Muñoz Gil Vicente

Navarro López Dolores

Ocaña Vidal Isidro

DISTRITO: Segunda SECCION: Cuarta MESA A

TITULARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Gómez Martin Alfredo

González Marin Martin

González Romero Ana Libertad

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Jiménez Torres Francisco Miguel

Kiernan Berenguer Antonio Enrique

Lera Aroca Ana M

Aliste Hernández Maria Angeles

Arévalo Zamora José Manuel

Armenteros Alarcón Inmaculada

Blanco Segura Olga Belén

Caballero Montero Manuel

Canto Orihuela Francisco

DISTRITO: Segunda SECCION: Cuarta MESA: B

TITUILARES:

Presidente:

Primer Vocal:

Segundo Vocal:

Rios Rodriguez Mónica

Rodriguez Martinez Maria Carmen

Rosel Romero Nuria

SUPLENTES:

Primer Suplente Presidente:

Segundo Suplente Presidente:

Primer Suplente 1º Vocal:

Segundo Suplente 1º Vocal:

Primer Suplente 2º Vocal:

Saenz Alvarez León

Serrano Jiménez Carmen Sara

Sorroche Grillo Nuria

Toribio Molina José Manuel

Vázquez Miranda Eva Amelia
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Segundo Suplente 2º Vocal:

Tercer Suplente Presidente:

Tercer Suplente 1º Vocal:

Tercer Suplente 2º Vocal:

Mancera Barragan Francisco

Martin Pereira Antonio

Martinez Jiménez Ana M

Maya Suárez Antonia

Finalizado el sorteo de mesas electorales y siendo las 18:28 horas, el Sr. Alcalde dispone
un receso de unos segundos hasta la incorporación a la sesión del Sr. Interventor.

Una vez se incorpora el Sr. Interventor a la sesión, continúa el desarrollo de la misma
como sigue.

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
LAS ORDENANZAS FISCALES PARA 2019.-

Siendo las 18:29 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con hash
nºD9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A2
4B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda de fecha  23
de ese mismo mes de octubre, que literalmente dice:

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA PARA LA MODIFICACIÓN
DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2019

 
“En cumplimiento de la Providencia  de la Alcaldía de fecha 19/10/2018, y vistas las

vigentes ordenanzas fiscales de que dispone esta Corporación, por esta Delegación se ha
procedido a redactar la modificaciones que se han considerado oportunas introducir en las
mismas para que rijan a partir del próximo ejercicio. 

Por tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 15 a 21, 24, 25 y 59 a 110 del
Texto  Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  y   22.2.e)  de  la  Ley 7/85  de  2  de  abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, PROPONGO al Pleno de este Ayuntamiento
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos, en el sentido de
eliminar de la Tarifa Segunda. Documentos administrativos, el apartado 3 de compulsa de
documentos.
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SEGUNDO:  Modificar  provisionalmente  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios  de    instalaciones   deportivas en
el  sentido  de  reestructurar  las  tarifas  correspondientes  al  baño  público  en  la  Piscina
Municipal,  así  como corregir  error  detectado en las tarifas de Campaña Deportiva de
Verano, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3. Cuantía.

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

2.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A) PISCINA BAÑO PÚBLICO:

Adultos Menores Inscritos en las Escuelas
Deportivas y/o Campaña

Deportiva de Verano

Bebés

3,00 € 2,00 € 1,00 € 0,00 €

Bono Familiar

2 Padre/Madre/Tutor + 1er. Hijo/a 2º Hijo/a 3º y siguientes

4,00 € 1,00 € 0,00 €

Bono Grupo: 1 adulto y 5 menores (no cuentan los bebés)

Adultos Menores

1,50 € 1,00 €

A los efectos de este apartado de baño público se considerará:

ADULTO: Aquella persona que tenga 18 años o más.
MENOR: Aquella persona que tenga entre 4 y 17 años.
BEBE: Aquella persona que tenga entre 0 y 3 años.

B) PISCINA CURSOS DE NATACIÓN. 
* En caso de Campaña Deportiva de Verano para Julio y Agosto. 
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MENORES Y BEBÉS

ADULTOS

1 MES 2 MESES 1 MES 2 MESES

25,00 € 40,00 € 28,00 € 45,00 €

Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar en UN curso de natación 

MENORES Y BEBÉS ADULTOS

1 MES 2 MESES 1 MES 2 MESES

17,50 € 28,00 € 20,00 € 31,50 €

NOTA: 

1.- Para la aplicación del descuento de 2 o más miembros de la misma unidad familiar es
necesario  acompañar a la inscripción certificado del padrón de habitantes colectivo en
caso de mayores  y fotocopia del libro de familia en caso de menores.

2.-  Para poder acceder a la tarifa para Inscripción de 2 o más miembros de la misma
unidad  familiar  y/o  por  2  meses  de  curso,  las  inscripciones  deben  realizarse
conjuntamente. En caso contrario estarán sujetas a la tarifa individual y/o por un mes de
curso.

3.- Una vez comenzado el curso en el que el sujeto pasivo se ha inscrito, no procede la
devolución de la tasa.

*  En  el  supuesto  de  que  la  Campaña  Deportiva  de  Verano  se  ampliase  se
aplicarían las tarifas anteriores prorrateadas en función del tiempo de duración.

A los efectos de este apartado de cursos de natación tendrán la consideración de:

ADULTO: Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso.
MENOR: Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso.
BEBE: Aquella persona que cumpla de 0 a 3 años en el año en curso

C) USO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS

CON
ILUMINACIÓN

SIN ILUMINACIÓN

PISTA TENIS Nº1 4,00 €/hora 3,00 €/hora

PISTA TENIS Nº2 4,00 €/hora 3,0 €/hora

PISTA PÁDEL Nº 1 10,00 €/hora y media 8,00 €/hora y media

PISTA PÁDEL Nº 2 10,00 €/hora y media 8,00 €/hora y media
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PISTA VOLEY PLAYA Nº1 4,00 €/hora
3,00 €/hora

PISTA VOLEY PLAYA Nº2 4,00 €/hora 3,00 €/hora

        
D) USO DE PABELLÓN MUNICIPAL

CON
ILUMINACIÓN

SIN ILUMINACIÓN

12,50 €/hora 6,25 €/hora

Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación como grupo organizado, varios días
en  semana  con  un  máximo de  tres  horas  semanales,  abonando  la  cuantía  según
cuadro,  en  el  momento  de la  reserva.  Lo  que se  solicitará  indicando una o  varias
personas mayores de edad responsables del grupo,  la modalidad para la será utilizada
la instalación y adjuntando relación de al menos el 90% de miembros del grupo, con
nombre apellidos y NIF.

E) CAMPO DE FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL

Uso de Clubes Deportivos y asociaciones legalmente constituidas y domicilio social en
el municipio

INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SIN ILUMINACIÓN MODALIDADES

CÉSPED
ARTIFICIAL

40,00 €/hora 32,00 €/hora FÚTBOL A ONCE

CÉSPED
ARTIFICIAL

18,00 €/hora 12,00 €/hora FÚTBOL A SIETE

F) GIMNASIO MUNICIPAL, AULAS DE FORMACIÓN:

1.- Gimnasio Municipal.-  Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante
convenio de uso entre el  Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente
constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del
municipio.   Previa  solicitud  por  parte  de  la  entidad  interesada.  Modalidades  Artes
Marciales, Expresión Corporal, Aerobic, etc...

USO SIN APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO

USO  CON APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO

CON
ILUMINACIÓN

SIN
ILUMINACIÓN

CON
ILUMINACIÓN

SIN
ILUMINACIÓN

10,00 €/hora 5,00 €/hora 13,00 €/hora 6,00 €/hora
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2.-  Aulas  de  formación.-  Esta  instalación  sólo  puede  ser  utilizada  mediante
convenio de uso entre el  Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente
constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del
municipio.  Previa  solicitud  por  parte  de  la  entidad  interesada.  Modalidades  Ajedrez,
Cursos, seminarios, talleres, etc...

USO SIN APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO

USO  CON APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO

CON
ILUMINACIÓN

SIN
ILUMINACIÓN

CON
ILUMINACIÓN

SIN
ILUMINACIÓN

10,00 €/hora 5,00 €/hora 13,00 €/hora 6,00 €/hora

G)  ESCUELAS  DEPORTIVAS  MUNICIPALES,  PROGRAMAS  DEPORTIVOS
DIRIGIDOS POR PARTE DEL ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO:

UNA MODALIDAD DEPORTIVA DOS MODALIDADES DEPORTIVAS

10,50 € 17,50 €

Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar 

7,35 € 12,25 €

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

H) ROCÓDROMO:

Esta  instalación  sólo  puede  ser  utilizada  mediante  convenio  de  uso  entre  el
Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente
entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio, previa solicitud por
parte de la entidad interesada. 

TERCERO:  Aprobar  provisionalmente  la  imposición  y  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora  de  la  Tasa  por  el  uso  y  cesión  de  edificios,  locales  e  instalaciones
municipales, con el siguiente articulado:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO Y CESIÓN DE
EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
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Bases  del  Régimen  Local,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como el Reglamento
del uso y cesión de edificios, locales e instalaciones municipales del Ayuntamiento de
Tocina (en  adelante  el  Reglamento),  aprobado inicialmente por  el  Pleno Municipal  en
sesión  celebrada  el  día  10/04/2018  (BOP n.º  176  de  31/07/2018)  este  Ayuntamiento
establece la tasa por el uso y cesión de edificios, locales e instalaciones municipales, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
               
Artículo 1. Naturaleza y hecho imponible.

Constituye  el  hecho imponible  de  esta  tasa el  aprovechamiento  especial  o  utilización
privativa por uso temporal o esporádico por asociaciones, entidades y particulares de los
edificios, locales e instalaciones municipales recogidas en el Anexo I del  Reglamento

Artículo 2. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria  beneficiarias  de  la  utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho
imponible, de aceurdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento.

Artículo 3. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa contenida
en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

Edificio, local o instalación municipal Importe

Áula y salones del Centro Cívico Tomás y Valiente (Los Rosales)

Salón de actos 100,00 € (por 3 horas) más 30,00 €/hora
adicional.

Sala de baile I (espejos) 30,00 €/día

Sala de baile II 30,00 €/día

Áula Escuela de Adultos 30,00 €/día

Despacho 15,00 €/día

Local bajo. Avenida de Sevilla 30,00 €/día

Salón I bajo C. Cívico 30,00 €/día

Salón II bajo C. Cívico 30,00 €/día

Áula y salones del Centro Cívico (Tocina)
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Despacho I

15,00 €/día

Despacho II 15,00 €/día

Sala de Baile 30,00 €/día

Áula de formación 30,00 €/día

Patio 150,00 €/día

Auditorio Jesús de la Rosa 150,00 € (por 3 horas) más 50,00 €/hora
adicional y el coste del equipo técnico (sonido
y leces) que tenga contratado el Ayuntamiento

Biblioteca Ramón Carande 75,00 € (por 3 horas) más 25,00 €/hora
adicional

Anexo Biblioteca Los Rosales 75,00 € (por 3 horas) más 25,00 €/hora
adicional

Salón de Actos Juzgado de Paz 100,00 € (por 3 horas) más 30,00 €/hora
adicional

Áulas de formación Edificio El Coto 30,00 €/día

Salón polivalente Los Rosales 75,00 €/día

Despacho Vivero de Empresas 30,00 €/día

Caseta Municipal 500,00 €/día

Artículo 4.  Devengo

1. La tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local
regulada en la presente Ordenanza se devengará en el  momento de concesión de la
autorización de uso correspondiente.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o aprovechamiento
del  dominio  público  no  se  desarrolle  procederá  la  devolución  del  importe
correspondiente. Fuera de este supuesto no procederá la devolución de la tasa.

Artículo 5. Gestión de las solicitudes y depósito previo

1. La autorización de utilización habrá de ser concedida por el procedimiento establecido
en el Reglamento del uso y cesión de edificios, locales e instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Tocina.
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2. El Alcalde, en la resolución que autorice el uso temporal aprobará la liquidación de la
tasa correspondiente.

3.  Toda  solicitud  de  autorización  deberá  acompañarse  del  justificante  de  abono  del
depósito previo de la tasa regulada en la presente Ordenanza para ser admitida a trámite.
El importe del depósito previo será el que aparece en el apartado 2º del artículo 3 de la
presente  Ordenanza  Fiscal.

4. El importe ingresado en concepto de depósito previo se aplicará a la resultante de la
liquidación definitiva una vez que la utilización de uso haya sido autorizada o se produzca
la  utilización  efectiva  de  uso  autorizada,  según  corresponda.  En  el  caso  de  que  la
resolución fuera denegatoria a la utilización solicitada el/la interesado/a podrá instar la
devolución del mismo.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente su texto
en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación.

CUARTO: Mantener sin modificación  el resto de Ordenanzas Fiscales.

QUINTO:  Someter  el  acuerdo  provisional  que  se  adopte  junto  con  el  expediente  a
información pública,  mediante Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
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  Intervención  Municipal  y
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el
Ayuntamiento Pleno.

De  no  presentarse  reclamaciones,  el  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo,
publicándose íntegramente en el BOP de Sevilla.

Estas  modificaciones  que  se  aprueben  entrarán  en  vigor  una  vez  publicado  el
acuerdo  de  aprobación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia  de  Sevilla,
comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2019”.

El Portavoz Andalucista expone que no se modifican tasas ni impuestos, se elimina
la tasa por compulsas de documentos, en la ordenanza de baño publico se corrige un
error detectado y se unifican los precios de la piscina para homogeneizarlos,  y como
nuevo alta, se regulan las tasas por utilización de espacios publicos.

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: SWVkHv0RYNO1XVM29nK0cA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 05/12/2018 09:15:58

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 05/12/2018 08:44:55

Observaciones Página 17/47

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SWVkHv0RYNO1XVM29nK0cA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SWVkHv0RYNO1XVM29nK0cA==


Seguidamente interviene el Sr. Alcalde diciendo que, una vez mas este equipo de
gobierno no sube ni las tasas ni  los impuestos, lo que supone un gran esfuerzo para
nosotros.

No suscitándose mas debate y de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación  por  nueve  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y tres abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mayoría suficiente para
ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Concejal Delegado de
Hacienda de fecha  23 de octubre de 2018, antes transcrita, sobre modificación de las
ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2019.

4.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 5/2018.-

Siendo las 18:34 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  24 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

EXPEDIENTE Nº 05/2018 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTO
MUNICIPAL EJERCICIO 2018.

MODALIDAD DE  CRÉDITO EXTRAORDINARIO  FINANCIADO  CON CARGO AL
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

“Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento considera necesario ejecutar obras de
asfaltado  de  vías  públicas  del  municipio  (Proyecto  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto
Municipal  D.  Francisco  Muñoz  Benítez  el  día  15/10/2018)  y,  que  éstas  pueden  ser
catalogadas como inversióm financieramente sostenibles de acuerdo  con la Disposición
Adicional  Decimosexta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Haciendas
Locales,   en su redacción dada por el RD-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se
prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito de estas.  Asimismo, como existe
superávit en términos de estabilidad presupuestaria y Remanente Líquido de Tesorería
para  Gastos  Generales resultantes  de la  la  Liquidación  del  presupuesto Municipal  de
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2017, procede tramitar conjuntamente los expedientes de modificación presupuestaria y
de aprobación del gasto derivado de las inversiones financieramente sostenibles.

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

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

ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  el  Expediente  de  Modificación  de  Créditos  n.º
05/2018 al  vigente Presupuesto Municipal,  en la  modalidad de  Crédito Extraordinario
financiado con cargo al Remanete de Tesorería para Gastos Generales disponible, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Crédito Extraordinario 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 
IMPORTE

ALTA

1532.619.04

Asfaltado de vías públicas.
(Inversiones financieramente 
sostenibles) 116.630,28

Total crédito extraordinario:  116.630,28 euros.

Fuentes de Financiación:

Remanete de Tesorería para Gastos Generales disponible

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN IMPORTE
ALTA

870.00 Remanente  de  Tesorería  para
Gastos Generales

116.630,28
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Total fuentes de financiación: 116.630,28 euros.

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

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

El  Portavoz  Andalucista  expone  que  esta  operación  está  financiada  con  el
remanente de tesorería para gastos generales, y se trata de financiar la obra de asfaltado
de vias públicas.

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde diciendo que, por fin podemos hacer uso del
superavit,  lo  que  hasta  ahora  no  ha  sido  posible  por  tener  gastos  pendientes  de
justificación.

No suscitándose mas debate y de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación  por  nueve  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y tres abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mayoría suficiente para
ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  24 de
octubre de 2018, antes transcrita, sobre expediente nº 5/2018 de modificación de créditos
del presupuesto municipal de 2018.

5.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DE  GASTOS  DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

Siendo las 18:37 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  25 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

EXPEDIENTE DE GASTOS DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
2018

“ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA-LOS ROSALES”
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_
“Resultando que este Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos en el artículo 32

y Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prorrogada para el ejercicio 2018 por el Real
Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se
modifica el ámbito objetivo de éstas e interpretada conforme a la Disposición Adicional
118 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.
_
Resultando  que  este  Ayuntamiento  pretende  realizar  la  inversión  cuyo  objeto  es  la
ejecución de la Obra “Asfaltado de varias calles de Tocina-Los Rosales”,  cuyo Proyecto y
Estudio de Seguridad y Salud han sido redactados por el Sr. Arquitecto Municipal el día
15/10/2018,  por  importe  de  116.630,28  €,  y  esta  inversión  cumple  los  requisitos
establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo,  para que se considere como inversión financieramente sostenible.
_
Resultando  que  se  ha  redactado  la  correspondiente  Memoria  Económica  con  fecha
24/10/2018,  específica de la  inversión citada en el  párrafo  anterior,  con los requisitos
establecidos en la normativa vigente.
_
Resultando que se ha emitido informe por la Intervención Municipal en fecha 25/10/2018,
que consta en el expediente.
_
Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa, la siguiente
_

PROPUESTA DE ACUERDO
_

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Gasto de la Obra “Asfaltado de varias calles
de Tocina-Los Rosales”, así como el Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud que han
sido  redactados  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  el  día  15/10/2018,  por  importe  de
116.630,28 €, consideradas como inversión financieramente sostenible

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para la inversión, y por el  importe, citados en el
apartado  primero  de  esta  Resolución,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
1532.619.04 del Presupuesto Municipal.
_

TERCERO.-  Que  se  proceda  a  realizar  los  trámites  correspondientes  para  la
contratación  de  la  inversión  citada,  con  redacción  de  los  pliegos  de  condiciones
administrativas y técnicas particulares y demás documentación correspondiente.
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CUARTO:  Estos  acuerdos  quedarán  supeditados  a  la  aprobación  definitiva  del
Expediente de Modificación de Créditos n.º 05/2018 al vigente Presupuesto Municipal, en
la modalidad de  Crédito Extraordinario, que se tramita conjuntamente con el presente
expediente de gastos”.

No  suscitándose  debate  alguno  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de
este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por nueve votos a favor (Grupo
Andalucista) y tres abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mayoría suficiente para
ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  25 de
octubre  de  2018,  antes  transcrita,  sobre  expediente  de  gastos  de  inversiones
financieramente sostenibles 2018 “asfaltado de varias calles de Tocina-Los Rosales”.

6.-  APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO
SEGUNDO  DEL  ACUERDO  DEL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVO A “SOLICITUD
DE  SUBVENCIÓN  AL  IDAE  PARA PROGRAMA DE  MEJORA DE  LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE TOCINA”.-

Siendo las 18:38 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  23 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

MODIFICACIÓN DEL APARTADO SEGUNDO DEL ACUERDO DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE

DE 2017 RELATIVO A “SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL IDAE PARA PROGRAMA DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE LAS

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR MUNICIPIO DE TOCINA”

“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de
2017, aprobó la “MEMORIA DESCRIPTIVA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN TÍTULO
DEL PROYECTO: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE TOCINA-LOS ROSALES
Medida 6 – Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización
exterior en el Municipio de Tocina-Los Rosales”, redactada por el Arquitecto Municipal D.
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Francisco Muñoz Benitez, de fecha 4 de diciembre de 2017, firmado con Código Seguro
de  Verificación  HgNw9B3FruGXhVse4Qut8Q==  con  un  presupuesto  total  de
NOVECIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON
CUARENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (999.522,46  €),  así  como   participar  y  aceptar
expresamente el procedimiento regulado en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por
el  que  se  regula  la  concesión  de  subvenciones  a  proyectos  singulares  de  entidades
locales  que  favorezcan  el  paso  a  una  economía  baja  en  carbono  en  el  marco  del
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-202

Ante  los  requerimientos  formulados  por  el  IDAE,  el  Sr.  Arquitecto  Municpal  ha
emitido nueva Memoria Descriptiva en la que el importe del presupuesto total asciende a
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS  (997.666,50  €),  con  las  siguientes  fuentes  de  financiación
previstas son:

Subvención que se solicita al IDAE 798.133,20 €. 
Fondos propios 199.533,30 €.

Por tanto, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO: Modificar el  apartado segundo del  Acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento en
sesión  ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2017 relativo a SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN  AL  IDAE  PARA  PROGRAMA  DE  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
EXTERIOR MUNICIPIO DE TOCINA, resultando de la siguiente forma:

“SEGUNDO:   Aprobar  la  “MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE  SOLICITUD  DE
SUBVENCIÓN TÍTULO DEL PROYECTO: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE
TOCINA-LOS ROSALES Medida  6  –  Renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado,
iluminación y señalización exterior en el Municipio de Tocina-Los Rosales”, redactada por
el Arquitecto Municipal D. Francisco Muñoz Benitez, de fecha 23 de octubre de 2018.

Las  actuaciones  a  desarrollar  son  el  desarrollo  del   Programa  de  “Mejora  de  la
eficiencia  energética  y  renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  exterior
municipio de Tocina”, en concreto para la Medida 6.- Renovación de las instalaciones de
alumbrado, iluminación y señalización exterior en el Municipio de Tocina consistente en la
sustitución de los actuales equipos por luminarias de mayor rendimiento, por fuentes de
luz  de  mayor  eficiencia  y/o  por  equipos  electrónicos  de  regulación  y  control,  y  que
permitan:

a) Reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al menos, un 
30%, 
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b) Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías,
ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.

Presupuesto de la actuación: 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (997.666,50 €).

Las fuentes de financiación previstas son:

Subvención que se solicita al IDAE 798.133,20 €. 
Fondos propios            199.533,30 €.”

Mantener en los mismos términos los apartados primero y tercero.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE)”.

El Portavoz Andalucista expone que a requerimiento del IDAE hemos tenido que
rehacer  la  memoria  descriptiva  de  esta  inversión  que  antes  tenía  un  importe  de
999.522,46 euros, y ahora se queda con 997.666,50 euros.

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde diciendo que se trata de una subvención de
casi un millón de euros con el pretendemos sustituir todas las luminarias por otras mas
eficientes como son las lámparas de leeds.

No suscitándose mas debate y de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación  por  nueve  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y tres abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mayoría suficiente para
ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  23 de
octubre de 2018, antes transcrita, sobre modificación del apartado 2º del acuerdo plenario
de  12  de  diciembre  de  2017,  relativo  a  la  solicitud  de  subvención  al  IDAE para  el
programa de mejora  de la  eficiencia  energética  y  renovación  de las  instalaciones de
alumbrado público exterior de este municipio.

7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 42.1 DEL REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Siendo las 18:40 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.
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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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  22 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

“Este  Ayuntamiento  dispone  de  un  Reglamento  de  Servicio  de  Cementerio
Municipal, que fue aprobado en sesión plenaria de 26 de Julio de 2018 y que aparece
publicado en el BOP Nº 191 de 18 de agosto de 2018.

Considerando que el art. 42.1 de este Reglamento establece:

El Título de Derecho Funerario a que se refieren los artículos anteriores podrán
adquirir las siguientes modalidades:

a) Concesión temporal por cino años, renovable por periodos adicionales de igual
duración, con el límite máximo establecido en el apartado 2 de este artículo.

b)  Concesión  por  un  plazao  máximo  de  75  años,  para  las  unidades  de
enterramiento consistentes en panteones, nichos, sepulturas múltiples y columbarios.

Mientras  que  la  Ordenanza  Fiscal  nº  7  reguladora  de  la  tasa  por  Servicio  de
Cementerio en su art. 6 dispone en cuanto al periódo de tiempo de primera concesión un
periodo de diez años.

Resulta necesario adaptar el citado art. 42.1 del Reglamento a lo que se estblece
en la Ordenanza Fiscal, por lo que debe ser modificado.

En atención a cuanto antecede, y visto el  informe emitido por la Vicesecretaria
Acctal, de esta misma 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 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 modificaión del artículo 42.1 del Reglamento del
Servicio de Cementerio Municipal del Ayuntamiento de Tocina quedando, redactado de la
siguiente forma:

“Artículo  42.1.  El  Título  del  Derecho  Funerario  a  que  se  refieren  los  artículos
anteriores podrán adquirir las siguientes modalidades:

a) Concesión temporal por diez años, renovable por períodos adicionales de igual
duración, con el límite máximo establecido en el apartado 2 de este artículo.
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b)  Concesión  por  una  plazo  máximo  de  75  años,  para  las  unidades  de
enterramiento consistentes en panteones, nichos, sepulturas múltiples y columbarios.”

SEGUNDO:- Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto de las
modificaciones introducidas en este Reglamento a información pública, mediante Edicto
en el Tablón de Anuncios del Ayunamiento, 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 Secretaria Municipal y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, antel 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 aucerdo plenario,  publicándose el  Reglamento íntegramente en el  Portal  de
Transparencia y en el BOP de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha
publicación en el BOP y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 65,2 de
la LRBRL”.

El  Portavoz  Andalucista  expone  que  la  modificación  es  debido  a  que  en  este
Reglamento se habla de un plazo de 5 años, mientras que en la Ordenanza Fiscal, mas
antigua se establece un plazo de 10 años.

A pregunta del  Portavoz Andalucista,  el  Portavoz del  Grupo Socialista dice que
votan no a esta propuesta porque no estamos de acuerdo con lo de los panteones.

Responde el Portavoz Andalucista que lo de los panteones se aprobó en julio, aquí
no  se  habla  de panteones,  se  habla  de modificación  del  art.  42  del  Reglamento  del
Cementerio.

Con  las  intervenciones  que  figuran  en  el  video  de  esta  sesión,  al  principio
referenciado,  y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  38  del  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en
votación ordinaria, la Corporación por nueve votos a favor (Grupo Andalucista) y tres en
contra (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de los trece miembros que
legalmente la componen y  por tanto con mas de la mayoría absoluta de los miembros de
la Corporación necesaria para ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta
del  Sr. Alcalde de fecha  22 de octubre de 2018, antes transcrita, sobre modificación del
art. 42.1 del Reglamento de Servicio del Cementerio Municipal.
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8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS.

Siendo las 18:43 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con hash  nº.
D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A24
B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  23 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

“Por esta Alcaldía se firmó el pasado 5 de octubre del año en curso una providencia
en la  que se  dispone iniciar  Iniciar  expediente  para  la  contratación,  del  Suministro  de
Materiales de construcción de obras municipales.

A su vez, se dispone del Pliego de Prescripciones Técnicas que debe regir dicha
contratación  de  suministro  de  materiales  de  construcción  elaborado  por  el  Arquitecto
Municipal, de fecha 6 de octubre de 2018.

Se ha redactado memoria justificativa de dicho contrato de suministro, de fecha 17
de octubre de 2018.

Teniendo en cuenta el Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para
contratos de suministros aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de Tocina en sesión
ordinaria de 26 de julio de 2018, se ha elaborado el Cuadro de Características Particulares
de dicha contratación, de fecha 17 de octubre de 2018.

Vistos los informes emitidos por Intervención (de fecha 19 de octubre de 2018) y por
Secretaría  (de fecha 23 de octubre de 2018),  requeridos a este efecto,  resulta  que el
órgano  de  contratación  de  este  procedimiento  de  contratación  es  el  Pleno  de  la
Corporación,  según  distribución  de  competencias  realizada  en  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).

En atención a los expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 
117 y Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, por la 
presente vengo  en proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los acuerdos 
siguientes:

1º.- Aprobar el expediente de contratación para el suministro de materiales de construcción
a precios unitarios, con el que se pretende satisfacer la necesidad de proveer materiales de
construcción para las obras municipales que se lleven a cabo, de un año de duración y
cuatro  posibles  prórrogas de un año de duración  cada una de ellas,  máximo 5  años,
distribuidos en cinco lotes (Hormigones; Seguridad y Protección; Carpintería Acero; Áridos;
Materiales  de  Construcción)  con  el  siguiente  presupuesto  base  de  licitación,  que  se
tramitará por procedimiento abierto, trámite ordinario y sujeto a regulación armonizada, de
forma que  la  adjudicación  y  formalización  del  contrato  queda  sometida  a  la  condición
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suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato:

2º  Aprobar  el  Cuadro  de  Características  Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas,  en  la  forma  que  han  sido  redactados  a  este  efecto  y  que  constan  en  el
expediente de razón junto con el Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares
de contratos de suministros aprobado  por el Pleno de este Ayuntamiento de Tocina en
sesión ordinaria de 26 de julio de 2018.
3º.- Aprobar el  compromiso de incluir en los presupuestos municipales de los ejercicios
siguientes los créditos necesarios para atender las obligaciones derivadas del contrato.
4º.- Ordenar la apertura del procedimiento de contratación en la forma antes expuesta y con
arreglo a los citados Pliegos de Cláusulas Administrativas, de Prescripciones Técnicas y
Cuadro de Características Particulares, que se consideran parte integrante del contrato.
5º.- A la vista y en aplicación de lo establecido en los artículos 22.2.q) y 22.4 de la LBRL, 51
del  RD  2.568/1986  de  28  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  y Disposición
Adicional Segunda de la LCSP:

a.) Delegar en el Alcalde el resto de facultades atribuidas al Pleno para continuación
del procedimiento de contratación del suministro de materiales de construcción.

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

El Portavoz Andalucista expone que este expediente de contratación se tramita con
base en el Pliego de Clausulas modelo ya aprobado por la Corporación, ahora se trata de
aprobar el expediente de contratación y el cuadro de caracteristicas particulares de este
suministro,  que  esta  dividido  en  cinco  lotes  con  un  presupuesto  de  licitación  de
221.003,75 euros, con un año de duración y cuatro posibles prórrogas de un año cada
una, se propone adoptar el compromiso de incluir en los presupuestos municipales de los
siguientes  ejercicios  los  créditos  necesarios,  y  también  se  propone  que  el  resto  de
actuaciones sobre este procedimiento se delegue en el Alcalde para una mayor celeridad.

El Portavoz del Grupo Socialista hace uso de la palabra diciendo que, no estamos
de acuerdo con la última parte de la propuesta sobre la delegación, queremos que se deje
como está.

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Descripción Lote
Lote A: Hormigones 40.993,39 € 49.602,00 €
Lote B: Seguridad y Protección 7.556,19 € 9.142,99 €
Lote C: Carpintería Acero 14.176,46 € 17.153,52 €
Lote D: Áridos 55.153,69 € 66.735,96 €
Lote E: Materiales de Construcción 103.124,01 € 124.780,05 €
Total 221.003,75 € 267.414,53 €

Presup. Base 
Licitación (IVA 

excluido)

Presup. Base 
Licitación (IVA 

incluido)
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Expone el Sr. Alcalde que, saben que tienen acceso a toda la documentación. La
nueva Ley de Contratos ha supuesto un importante cambio para todos.

El Concejal del Grupo Andalucista pide que por el Secretario o el Interventor se
diga si esto se puede hacer y si se ha hecho anteriormente.

Por  el  Vicesecretario  actuante  se  responde  que  este  tipo  de  delegación  está
permitido en la legislación aplicable y que ya ha sido realizada por esta Corporación en
alguna ocasión anterior.

Con  las  intervenciones  que  figuran  en  el  video  de  esta  sesión,  al  principio
referenciado,  y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  38  del  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en
votación ordinaria, la Corporación por nueve votos a favor (Grupo Andalucista) y tres en
contra (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de los trece miembros que
legalmente la componen y  por tanto con  mayoría suficiente para ello,  acuerda aprobar
en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  23 de octubre de 2018,
antes  transcrita,  sobre  expediente  de  contratación  para  suministro  de  materiales  de
construcción  a  precios  unitarios,  cuadro  de  características  particulares  y  pliego  de
prescripciones  técnicas,  compromiso  de  incluir  en  los  presupuestos  municipales  de
ejercicios siguientes créditos necesarios para atender las obligaciones derivadas de este
contrato, apertura del procedimiento de contratación y delegación en el Sr. Alcalde el resto
de facultades para la continuación de este procedimiento de contratación. 

9.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  PLIEGO  MODELO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS.

Siendo las 18:49 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  24 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

“Asunto: Aprobación  Pliego  Cláusulas  Administrativas  Particulares  Modelo  de
Contratos de Obras Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, culmina un
proceso de cambios normativos constantes en esta materia, reforzado por las Directivas
comunitarias que traspone, para convertir  la contratación pública en un instrumento al
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servicio de las políticas públicas de la Unión para contribuir a alcanzar los objetivos de la
«Estrategia Europa 2020, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». La
contratación pública maneja una media de 20% del PIB de la UE, por lo que se promueve
contribuir  con  esos  recursos  a  implementar  las  políticas  públicas  en  materia  social,
medioambiental, de innovación y de promoción de las pequeñas y medianas empresas.
Para ello se pretende también lograr una mayor eficacia en la gestión de esos recursos,
garantizando una mayor transparencia que minimice los riesgos de corrupción.

A  su  vez,  al  objeto  de  facilitar  la  tramitación  de  los  diferentes  expedientes  de
contratación,  en  base  a  la  posibilidad  que  permite  el  artículo  122.5  de  la  LCSP,  y
atendiendo a la Providencia de Alcaldía, de fecha 22 de octubre de 2018, se ha redactado
un pliego modelo de cláusulas administrativas particulares, con especificaciones de los
diferentes tipos de procedimiento, para  contratos de obras, que se completará en su caso
con  el  Cuadro  de  Características  Particulares  (CCP)  que  se  apruebe  para  cada
expediente de contratación que utilice dicho Pliego modelo.

Sin perjuicio de la posibilidad que en todo caso tiene el órgano de contratación
competente, en cada caso, para aprobar pliegos de cláusulas administrativas particulares
para obras concretas cuando sus singularidades así lo aconsejen, el pliego modelo de
cláusulas administrativas será el  documento contractual  general  para los contratos de
obras que concierte el Ayuntamiento de Tocina.

En  consecuencia,  visto  el  informe  favorable  de  Vicesecretaría-Intervención,  de
fecha 24 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 122.5 y
Disposición Adicional  Segunda,  apartado dos de la LCSP relativa a competencias del
Pleno como órgano de contratación, vengo en proponer al Pleno de la Corporación la
adopción de los acuerdos siguientes:

PRIMERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Modelo de
contratos de Obras, de fecha 24 de octubre 2018, texto que consta de 65 cláusulas y 7
anexos,  para  aquellos  contratos  cuya  competencia  corresponda  al  Pleno  de  la
Corporación  como órgano de contratación,  y  a  utilizar  en  aquellos  procedimientos  de
contratación de obras que no requieran por su singularidad la elaboración de un pliego
concreto de cláusulas administrativas particulares. 

SEGUNDO:  Publicar el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Modelo
para  contratos  de  obras  en  el  perfil  de  contratante  y  portal  de  transparencia  del
Ayuntamiento de Tocina de manera permanente”.

No  suscitándose  debate  alguno  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de
este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por nueve votos a favor (Grupo
Andalucista) y tres abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
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los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mayoría suficiente para
ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  24 de
octubre  de  2018,  antes  transcrita,  sobre  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares Modelo de Contratos de Obras.

10.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  VARIAS  PROPUESTAS  DE
FELICITACIONES A MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Siendo las 18:51 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.
  

Consta en este expediente los dictámenes favorables de la Comisión Informativa
General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a
la decisión del Pleno, adoptados en sesión celebrada el día 30 de octubre pasado, sobre
diversas propuestas de acuerdo formuladas por el Sr. Alcalde, todas ellas de fecha 17 de
ese mismo mes de octubre.

No  suscitándose  debate  alguno  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de
este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad de los asistentes
al  acto  que  son  doce  de  los  trece  miembros  que  legalmente  la  componen,  acuerda
aprobar en sus justos términos las propuestas del  Sr. Alcalde 17 de octubre de 2018 y, en
consecuencia, felicitar pública e individualmente a los Agentes del Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, cuyos números de placas se relacionan, por los hechos que
en cada caso seguidamente se relacionan, notificándoles a cada uno de ellos el contenido
de este acuerdo y expidiéndoles un certificado individual por cada felicitación:

 AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9383
 

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos.

Actuación 

Fecha: 28 de Agosto de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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.
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En  concreto,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras  se  encontraba  ejecutando  un  robo en el  tren  neumático  que  se  encontraba
dentro del colegio “Los lápices”. 

Durante  la  detención  se  produce  una  resistencia  muy  activa,  con  constantes
intentos de agresión a los Agentes.

En  la  detención  participó  el  Agente  con  número  de  Placa  PL  9384  que  se
encontraba fuera de servicio, que fué quien alertó a la patrulla y controló que no huyera
hasta sus llegada.

Por su pronta actuación y eficacia demostrada en el servicio referido anteriormente,
se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9384

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos.

Actuación 

Fecha: 28 de Agosto de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras  se  encontraba  ejecutando  un  robo en el  tren  neumático  que  se  encontraba
dentro del colegio “Los lápices”. 

Durante  la  detención  se  produce  una  resistencia  muy  activa,  con  constantes
intentos de agresión a los Agentes.

En  la  detención  participó  el  Agente  con  número  de  Placa  PL  9384  que  se
encontraba fuera de servicio, que fué quien alertó a la patrulla y controló que no huyera
hasta sus llegada.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.
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AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9384

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos.

Actuación 

Fecha: 28 de Agosto de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras  se  encontraba  ejecutando  un  robo en el  tren  neumático  que  se  encontraba
dentro del colegio “Los lápices”. 

Durante  la  detención  se  produce  una  resistencia  muy  activa,  con  constantes
intentos de agresión a los Agentes.

En  la  detención  participó  el  Agente  con  número  de  Placa   PL  9384  que  se
encontraba fuera de servicio, que fue quien alertó a la patrulla y controló que no huyera
hasta sus llegada.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

 AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9389
 

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos.

Actuación 

Fecha: 28 de Agosto de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras  se  encontraba  ejecutando  un  robo en el  tren  neumático  que  se  encontraba
dentro del colegio “Los lápices”. 
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Durante  la  detención  se  produce  una  resistencia  muy  activa,  con  constantes
intentos de agresión a los Agentes.

En  la  detención  participó  el  Agente  con  número  de  Placa   PL  9384  que  se
encontraba fuera de servicio, que fue quien alertó a la patrulla y controló que no huyera
hasta sus llegada.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL9383

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos: 

Actuación 

Fecha: 1 de Enero de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  asistir  a  un vecino que a la  llegada de los  Agentes  actuantes  se
encontraba  desfallecida,  procediendo  a  realizar  maniobras  de  reanimación
cardiopulmonar (RCP) hasta que recupera la respiración, siguiendo a continuación las
indicaciones del  061 hasta la llegada de los servicios médicos, los cuales una vez lo
estabilizan, ordenan sus traslado al hospital.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno. 

AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9386

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos: 

Actuación 

Fecha: 1 de Enero de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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.
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En concreto,  asistir  a  un vecino que a la  llegada de los  Agentes  actuantes  se
encontraba  desfallecida,  procediendo  a  realizar  maniobras  de  reanimación
cardiopulmonar (RCP) hasta que recupera la respiración, siguiendo a continuación las
indicaciones del  061 hasta la llegada de los servicios médicos, los cuales una vez lo
estabilizan, ordenan sus traslado al hospital.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno. 

AGENTE CON NUMERO DE PLACA : PL 9385.

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 24 de Septiembre de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras se encontraba escondido en una vivienda en construcción, después de robar un
ciclomotor en la puerta de un bar a plena luz del día.

Que registran varias viviendas abandonadas y sospechar los Agentes que pudiera
encontrarse tanto el autor como el ciclomotor por la zona, siendo finalmente encontrado
en una de ellas, intentando escpar forcejeando, siendo detenido finalmente.

En lugar  se encontraron además del  ciclomotor  enseres porocedentes de otros
robos anteriores, así como dos cuchillos que llevaba en la cintura.

Se  hace  constar  que  en  estas  actuaciones  participan  también  miembros  de  la
Guardia Civil.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA PL 9387

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 
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Fecha: 24 de Septiembre de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras se encontraba escondido en una vivienda en construcción, después de robar un
ciclomotor en la puerta de un bar a plena luz del día.

Que registran varias viviendas abandonadas y sospechar los Agentes que pudiera
encontrarse tanto el autor como el ciclomotor por la zona, siendo finalmente encontrado
en una de ellas, intentando escapar forcejeando, siendo detenido finalmente.

En lugar  se encontraron además del  ciclomotor  enseres porocedentes de otros
robos anteriores, así como dos cuchillos que llevaba en la cintura.

Se  hace  constar  que  en  estas  actuaciones  participan  también  miembros  de  la
Guardia Civil.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA PL: 9385

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 25 de Mayo de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras se encontraba ejecutando un robo en la imprenta Villanova, el cual emprende la
huída al ver acercarse el vehículo policial.

Que  el  Agente  con  número  de  Placa  PL  9385  emprende  carrera  a  pie  para
interceptarlo mientras que el Agente con número de Placa PL 9387 le corta el paso con el
vehículo policial, teniendo que entrar en dirección contraria, siendo finalmente detenido.
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Que se comprueba que tenía las rejas ya abiertas, evitando con la detención el
robo en el interior del establecimiento. 

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA:  PL 9387

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 25 de Mayo de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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,  proceder  a  la  detención  infraganti  de  un  vecino  de  la  localidad
mientras se encontraba ejecutando un robo en la imprenta Villanova, el cual emprende la
huida al ver acercarse el vehículo policial.

Que  el  Agente  con  número  de  Placa   PL 9385  emprende  carrera  a  pie  para
interceptarlo mientras que el Agente con número de Placa  PL 9387 le corta el paso con el
vehículo policial, teniendo que entrar en dirección contraria, siendo finalmente detenido.

Que se comprueba que tenía las rejas ya abiertas, evitando con la detención el
robo en el interior del establecimiento. 

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9385

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 5 de Diciembre de 2017

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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.
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En concreto, proceder a la detención infraganti de dos menores mientras robaban
en  el  interior  del  Centro  Escolar  de  Educación  Infantil  Menéndez  Pidal,  consiguiendo
evitar su huida cuando fueron descubiertos.

Que con dicha actuación se consiguió evitar el robo de 3 ordenadores portátiles, un
radiocasette, 1 caja fuerte y varias bolsas llenas de material escolar. 

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA:  PL9387

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 5 de Diciembre de 2017

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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, proceder a la detención infraganti de dos menores mientras robaban
en  el  interior  del  Centro  Escolar  de  Educación  Infantil  Menéndez  Pidal,  consiguiendo
evitar su huida cuando fueron descubiertos.

Que con dicha actuación se consiguió evitar el robo de 3 ordenadores portátiles, un
radiocasette, 1 caja fuerte y varias bolsas llenas de material escolar. 

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA: PL 9383

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 30 de Marzo de 2018

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

En concreto, el rescate de una persona que se encontraba dormida mientras ardía
un recipiente en la cocina, provocando gran cantidad de humo con el riesgo de causar
una grave intoxicación.

Se hace constar  la  enorme colaboración y riesgo asumido por un vecino de la
localidad, D. Marcos Gómez Nieto, que escala por la fachada de la vivienda incendiada y
a través del balcón, accede al interior abriendo la puerta superior facilitando la evacuación
masiva de humo y permitiendo el acceso para socorrer a la víctima.   

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE  CON NUMERO DE PLACA PL 9389

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 30 de Marzo de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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, el rescate de una persona que se encontraba dormida mientras ardía
un recipiente en la cocina, provocando gran cantidad de humo con el riesgo de causar
una grave intoxicación.

Se hace constar  la  enorme colaboración y riesgo asumido por un vecino de la
localidad, D. Marcos Gómez Nieto, que escala por la fachada de la vivienda incendiada y
a través del balcón, accede al interior abriendo la puerta superior facilitando la evacuación
masiva de humo y permitiendo el acceso para socorrer a la víctima.   

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

AGENTE CON NUMERO DE PLACA PL 9387

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:
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Actuación 

Fecha: 3 de Enero de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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, acceder a una vivienda rompiendo el bastidor de la reja del patio, a la
que  previamente  habiían  escalado  desde  la  casa  colindante,  para  abrir  la  puerta  de
entrada  y  facilitar  la  asistencia  médica  urgente  a  una  vecina  de  70  años  que  se
encontraba semiinconsciente en el suelo, debido a la inhalación de gas butano.

Se hace constar que existión giesgo grave por la salud de la víctima, como de
explosión por la acumulación de gas butano.  

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno. 

AGENTE CON NUMERO DE PLACA PL 9389

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 3 de Enero de 2018

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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, acceder a una vivienda rompiendo el bastidor de la reja del patio, a la
que  previamente  habían  escalado  desde  la  casa  colindante,  para  abrir  la  puerta  de
entrada  y  facilitar  la  asistencia  médica  urgente  a  una  vecina  de  70  años  que  se
encontraba semiinconsciente en el suelo, debido a la inhalación de gas butano.

Se hace constar que existión giesgo grave por la salud de la víctima, como de
explosión por la acumulación de gas butano.  

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.
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AGENTE CON NUMERO DE PLACA PL 9386

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 3 de Noviembre de 2017

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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, activar el servicio de bomberos para que hiciera mediciones sobre
posibles niveles elevados de gas u otra sustancia tóxica, aún sin apreciar ningún tipo de
olor extrano que pudiera recomendarlo, pero ante la sospecha de que pudiese ser eso la
causa de las patologías que presentaban los ocupantes de la vivienda.

Que  de  no  haber  tomado  esa  decisión,  y  según  manifestaron  los  propios
Bomberos, las consecuencias para los ocupantes podrían haber sido muy graves.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno .

AGENTE CON NUMERO DE PLACA PL 9390

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación 

Fecha: 3 de Noviembre de 2017

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
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, activar el servicio de bomberos para que hiciera mediciones sobre
posibles niveles elevados de gas u otra sustancia tóxica, aún sin apreciar ningún tipo de
olor extrano que pudiera recomendarlo, pero ante la sospecha de que pudiese ser eso la
causa de las patologías que presentaban los ocupantes de la vivienda.
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Que  de  no  haber  tomado  esa  decisión,  y  según  manifestaron  los  propios
Bomberos, las consecuencias para los ocupantes podrían haber sido muy graves.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  el  servicio  referido
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

Antes del inicio del siguiente punto, siendo las 18:52 horas, abandona la sesión el
Concejal  del  Grupo  Andalucista  D.  Andres  Carmona  Aranda,  afectado  de  causa  de
abstención por tener interés personal en el asunto, siendo en este momento los asistentes
al acto once de los trece miembros que legalmente conforman esta Corporación.

11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FELICITACIÓN AL SR.
CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  D.  ANDRES  CARMONA
ARANDA.

Siendo las 18:52 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  17 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

“Visto escrito presentado el pasado 1 de Octubre de 2018, por el Oficial Jefe de La
Policia Local, por el que se da cuenta de la colaboración demostrada por la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil  de este Municipio en el que dice textualmente:

Por medio del presente, se propone a D. Andrés Carmona Aranda, actual Concejal
Delegado de Seguridad Ciudadana, para que le sea concedida la Medalla de la Policia
Local de Tocina. 

  La propuesta ha sido respaldada por la plantilla de la Policia Local, justificándose
en el gran interés desarrollado por el buen funcionamiento interno del servicio, así como
poniendo  a  disposición  del  mismo  cuantos  medios  técnicos  se  han  ido  soloicitando,
respaldando el trabajo que realizan los Agentes, tanto en la localidad como ante otros
organismos (Jefatura Provincial de Tráfico, Subdelegación del Gobierno...) y participando
de forma activa en general en la mejora de los sistemas de trabajo y motivación
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Por dicha 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 al Sr. Concejal Delegado de
Seguridad Ciudadana D.Andrés Carmona Aranda como miembro de la Corporación  de
este municipio por los hechos referidos anteriormente.

SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado
de Segruridad Ciudadana D. Andrés Carmona Aranda.

TERCERO:  Expedir  un  certificado  individual  de  cada  Felicitación  Pública  e
individual al Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
.

El Portavoz Andalucista expone que se trata de una propuesta formulada por todos
los  miembros de la policia local.

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde reitera que se trata de una propuesta de los
miembros de la policia local y para nada es iniciativa de este equipo de gobierno.

No suscitándose mas debate 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  ocho  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y tres abstenciones (Grupo Socialista), siendo once los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mayoría suficiente para
ello, acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  17 de
octubre  de  2018,  antes  transcrita,  sobre  felicitación  pública  al  Concejal  Delegado  de
Seguridad Ciudadana D. Andrés Carmona Aranda.

12.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  PROPUESTA DE  FELICITACIÓN  AL
CUERPO  DE  VOLUNTARIOS  DE  LA AGRUPACIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  DE
TOCINA.

Siendo las 18:55 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con hash  nº
D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A24
B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  17 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:
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“Visto escrito presentado el pasado 1 de Octubre de 2018, por el Oficial Jefe de La
Policia Local, por el que se da cuenta de la colaboración demostrada por la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil  de este Municipio en el que dice textualmente:

Por medio del presente, se propone a la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Tocina, para que le sea concedida la Medalla de la Policia Local de Tocina. 

  La propuesta ha sido respaldada por la plantilla de la Policia Local, justificándose
en el gran interés que muestran todos sus miembros en el buen funcionamiento de las
actividades que se realizan en la localidad, así como en las diferentes situaciones de
emergencias, y la gran colaboración que ofrecen al servicio de Policia continuamente.

Por  dicha  actuación  y  eficacia  desmontrada  en  los  servicios  referidos
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

PROPUESTA DE ACUERDO:
  

PRIMERO: Felicitar públicamente e individualmente a la  Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de este municipio por los hechos referidos anteriormente.

SEGUNDO: Notificar el contenido del presente a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Tocina.

TERCERO:  Expedir  un  certificado  individual  de  cada  Felicitación  Pública  e
individual a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tocina.
.

No  suscitándose  debate  alguno  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 mayoría suficiente para ello,  acuerda aprobar en sus justos términos la
propuesta  del   Sr.  Alcalde  de  fecha  17  de  octubre  de 2018,  antes  transcrita,  sobre
felicitación pública e individual a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de este
Municipio.

Antes del  inicio  del  siguiente punto y siendo las 18:55 horas se incorpora a la
sesión el Concejal del Grupo  Andalucista D. Andres Carmona Aranda.
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13.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  PROPUESTA  DE  FELICITACIÓN  A
VARIOS  VECINOS  DE  LA  LOCALIDAD,  POR  SU  COLABORACIÓN  CON  LOS
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL.

Siendo las 18:55 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A2
4B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

Consta en este expediente los dictámenes favorables de la Comisión Informativa
General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a
la decisión del Pleno, adoptados en sesión celebrada el día 30 de octubre pasado, sobre
tres propuestas de acuerdo formuladas por el Sr. Alcalde, todas ellas de fecha 17 de ese
mismo mes de octubre.

No  suscitándose  debate  alguno  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de
este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad de los asistentes
al  acto  que  son  doce  de  los  trece  miembros  que  legalmente  la  componen,  acuerda
aprobar en sus justos términos las propuestas del  Sr. Alcalde 17 de octubre de 2018 y, en
consecuencia, felicitar pública e individualmente a los vecinos de este Ayuntamiento, que
a continuación se relacionan, por los hechos que en cada caso seguidamente se indican,
notificándoles  a  cada  uno  de  ellos  el  contenido  de  este  acuerdo  y  expidiéndoles  un
certificado individual por cada felicitación:

VECINO D.JUAN JOSE MARTINEZ ESPINOSA.

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación:

Notoria colaboración realizada con los Agentes de esta Policia Local, en multitud de
ocasiones que es requerido por los Agentes de servicio, ayudando de forma importante en
la resolución de múltiples
operaciones policiales. 

Por  dichas  actuaciones  y  eficacia  demostrada  en  los  servicios  referidos
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

VECINO D.MARIO MARQUEZ MARTIN.

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación:
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Notoria colaboración realizada con los Agentes de esta Policia Local, en  diferentes
sucesos ocurridos en la localidad, resultando en uno de ellos con la detención de una
persona.  

Por  dichas  actuaciones  y  eficacia  demostrada  en  los  servicios  referidos
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

VECINO D. MARCOS GOMEZ NIETO.

Felicitación Pública e individual por los siguientes hechos:

Actuación:

Notoria colaboración realizada con los Agentes de esta Policia Local, en  diferentes
sucesos ocurridos en la localidad.  

Por  dichas  actuaciones  y  eficacia  demostrada  en  los  servicios  referidos
anteriormente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.

14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE
DE LA PLAZA PIO XII DE ESTE TÉRMINO DE TOCINA, POR LA DE PLAZA NTRA.
SRA. DE PATROCINIO.

Siendo las 18:58 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con hash
nº.D9AEE044B1D378D671CC0293B837C5842271DA4185642CBFCE766526F00D36826319A
24B8820EDCBE092CEF6CED22B317315A0F7101F3AD51FFD41F7B6313299.

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 30 de octubre pasado, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha  24 de ese mismo mes de
octubre, que literalmente dice:

“Habiéndose recibido escrito por la Hdad del Stmo Cristo de la Expiración y Ntra
Sra. del Patrocinio del núcleo de Los Rosales, solicitando que con motivo de los actos de
la citada Hermandad en conmemoración del XXV aniversario de las primeras reglas, así
como el  cincuenta  aniversario  de  la  llegada de nuestra  Señora  del  Patrocinio  a  esta
localidad, tengan a bien esta Corporación el conceder el nombre a alguna calle o espacio
público como Ntra Sra del Patrocinio.
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En virtud de los expuesto, esta Alcaldía propone al  Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Asignar el nombre de la Plaza Ntra. Sra. del Patrocinio a la Plaza de la
Iglesia  del  Núcleo  de  Los  Rosales,  que  actualmente  se  denomina  Plaza  Pío  XII,
cambiando su denominación como queda expuesto.

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

El Portavoz Andalucista expone que se trata de una iniciativa de la Hermandad
Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. del Patrocinio.

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde que dice que, hemos buscado el lugar que
menos trastorno pueda ocasionar a los vecinos, lo que ocurre siempre con los cambios de
nombre a las calles.

No suscitándose mas debate y de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad de los asistentes al
acto que son doce de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda aprobar
en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  24 de octubre de 2018,
antes transcrita, sobre cambio de nombre de la Plaza Pio XII del núcleo de los Rosales
que pasa a denominarse Plaza Ntra. Sra. del Patrocinio. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
diecinueve horas  del día al principio indicado, redactándose este 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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