
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 8/2018 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018.

En el  Municipio  de Tocina (Sevilla)  a  tres  de
diciembre de dos mil dieciocho, siendo las diecisiete
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
ordinaria  en  primera  convocatoria,  convocada  para
este día.

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

1.-  APROBACION  SI  PROCEDE  DEL
BORRADOR DE  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE  2018.

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro de los asistentes tiene que formular alguna
observación al borrador del acta de la sesión anterior,
celebrada  con  carácter  extraordinario  el  día  5  de
noviembre  de  2018,  que  se  corresponde  con  la
grabación  de  la  sesión  plenaria,  video  con
identificador:   

ES_L02000041_2018VACT00000000000000000000025067
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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. 

Andrés Carmona Aranda

Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)

José Manuel Moreno Moreno. 

CONCEJALES:

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

Eva María Fernández Parra

 Ana Belén González Fernández. 

 Enrique Aceituno Marchena. 

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

Francisco Jose Domínguez Solís.
(Portavoz)

José Luis Fernández Gómez. 

Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTEN Y NO JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA:

 Isabel Armenteros Alarcón (G.M.A.)

José Manuel González Vasco (G.M.A.)

VICESECRETARIO:

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

2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y DE ESTUDIO DE LA VEGA.

Siendo las 17:05 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la
grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  nº  de
hash:0FE7539591E63E90E3781C64E130A865140B04FF6B96C80680034DE93EFC510667B605
583D2E2F75B568054AE18117D3F7AD41931FF754E4DFF35E199571E9FB 

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para el
Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno,
adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  26  de  noviembre  pasado,  de  la  propuesta  de  acuerdo
formulada por el Sr. Alcalde de fecha  20 de ese mismo mes de noviembre, que literalmente dice:

Este  Equipo  de  Gobierno  tiene  intención  de  poner  en  funcionamiento  un  Centro  de
Interpretación Histórica y de Estudio, cuyo objeto será la de prestar un servicio que,  formando
parte  del  conjunto  de  la  infraestructura  cultural  municipal,  se   dedique  a  la  recuperación  y
promoción  del  patrimonio  cultural  mediante  la  exposición,  permanente  y/o  temporal  de  los
materiales relacionados con el conocimiento de la historia, la ciencia y la educación, así como el
estudio, la investigación y la formación de los ciudadanos.

Para la regulación de este Centro resulta necesario aprobar el oportuno  reglamento y con
tal finalidad, éste ha sido incluido en la planificación normativa que fue aprobada el pasado  12 de
enero,  mediante  Resolución  n.º  857  de  2  de  agosto  pasado,   y  publicada  en  el  Portal  de
Transparencia el día 10 de ese mismo mes.

Así mismo, y en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abrió un
periodo de consulta pública de diez dias hábiles, previo anuncio publicado el día 13 del mismo
mes de agosto, en el portal web de este Ayuntamiento para que las personas y organizaciones
mas representativas que puedan considerarse afectadas por esta norma, puedan manifestar su
opinión. Hasta el día de la fecha no se ha recibido ninguna.

En atención a cuanto antecede y visto el informe emitido por Vicesecretaria de fecha 15 de
noviembre actual sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, por la presente vengo
en  proponer  al  Pleno de la  Corporación,  como órgano  municipal  competente  en virtud  de lo
dispuesto en el  artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen Local, adopte los siguientes ACUERDOS
 
PRIMERO:   Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  del  Centro  de  Interpretación  Histórica  y  de
Estudio de la Vega,  con el siguiente texto:

REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  CENTRO  DE  INTERPRETACIÓN  HISTÓRICA  Y  DE
ESTUDIO DE LA VEGA

Preámbulo
El Centro de Interpretación Histórica y de Estudio de la Vega, del Ayuntamiento de Tocina, en
adelante CIHE es un servicio que forma parte del conjunto de la infraestructura cultural municipal
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dedicado  a  la  recuperación  y  promoción  del  patrimonio  cultural  mediante  la  exposición,
permanente y/o temporal de los materiales relacionados con el  conocimiento de la historia,  la
ciencia y la educación, así como el estudio, la investigación y la formación de los ciudadanos.

DEFINICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 1.

1.1.- El CIHE es un órgano cultural de titularidad municipal,  dependiente orgánicamente de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tocina. Su sede se localiza en Plaza de España sin
número.
1.2.- El CIHE es un órgano de carácter permanente, abierto al público, al servicio de la sociedad y
de su desarrollo,  que,  con criterios científicos,  reúne,  adquiere ordena,  documenta,  conserva,
estudia y exhibe, de forma didáctica, los bienes culturales con fines de protección, investigación,
educación, disfrute y promoción científica y cultural.
1.3.- El CIHE tiene por objeto el municipio, su término y el contexto comarcal en el que se ubica. 

Artículo 2.

2.1.  Por el presente reglamento, se reconoce al CIHE funciones de  gestión y administración,
protección y conservación, investigación y difusión respecto a los materiales custodiados en él por
cualquiera de los medios reconocidos por la legislación:
- La redacción de informes, memorias, programas o proyectos de carácter técnico que afecten al
patrimonio histórico local.
-  El  mantenimiento  y  seguridad  de  las  instalaciones  e  inmuebles  adscritos  al  Centro.  La
conservación, la conservación preventiva.
-  La  documentación,  catalogación,  control  y  tratamiento  científico  y  técnico  de  los  materiales
custodiados en el Centro. 
- La Investigación y la formación mediante la realización de actividades pedagógicas y cursos.
- La promoción del municipio y el ámbito geográfico objeto de las competencias del Centro.  
- La propuesta de planes para el desarrollo de su actividad.  (Plan de ahorro energético, plan de
Calidad,  Plan  de  Gestión  Digital,  Plan  de  Accesibilidad,  Plan  de  Autoprotección,  Plan  de
Seguridad, Plan museológico y museográficos).

Artículo 3. Deberes generales del Centro de Interpretación Histórica y Estudio

Conforme  a  lo  dispuesto  en   la   Ley  8/2007,  de  5  de  octubre,  de  Museos  y  Colecciones
Museográficas de Andalucía, son deberes generales del CIHE:
a) Mantener, actualizados, un registro y un inventario de sus fondos.
b) Informar al público del horario y condiciones de visita.
c) Facilitar el acceso a las personas interesadas en la investigación de sus fondos.
d)  Elaborar  y  remitir  al  órgano competente de la  Administración en materia de museos datos
informativos sobre sus fondos, actividad, visitantes y  servicios.
e) Difundir los valores culturales de los bienes custodiados.
f) Garantizar la seguridad, conservación y protección de sus fondos.
g) Cualesquiera otros que se determinen por disposición legal o reglamentaria.
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Artículo 4. Estructura del CIHE

4.1. El CIHE parte de la red de infraestructuras culturales municipales del Ayuntamiento de Tocina.
Como tal, es un espacio público y ocupa varios edificios municipales:
- Sede Central, ubicada en la Plaza de España sin número, Tocina (Sede Central)
- Futuros Centros de Interpretación ubicados en otras localizaciones.
4.2.  Las áreas públicas de los diferentes inmuebles se constituyen como Centros Temáticos de
acuerdo a los objetivos generales y contenidos expositivos previstos en las líneas de actuación
definidas en el proyecto de CIHE.
4.3. El CIHE se organizará técnicamente en las secciones de difusión, conservación, restauración,
investigación, administración, colecciones, patrimonio urbano y patrimonio territorial. Y su espacio
se distribuye de acuerdo con las siguientes áreas:
- Área pública de Exposiciones
- Área restringida de Administración
- Área pública de acceso y tránsito
- Área restringida de almacenamiento.
- Área de proceso y tratamiento del material 

Artículo 5. Tocina Estudios Locales. Revista de Investigación Local.

Forma parte de la estructura del CIHE, como órgano de difusión e instrumento de comunicación
de las actividades científicas del mismo. 

Artículo 6. Órganos de dirección y participación

El gobierno y la administración del Centro de Interpretación y Estudio serán los de la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de Tocina.

Artículo 7. Personal

7.1. El CIHE contará para su organización y para el cumplimiento de sus funciones y deberes, con
personal  de  la  plantilla  actual  del  Ayuntamiento.  En  caso  de  ser  necesaria  una  contratación
específica en el futuro, se requerirá informes de Intervención y Secretaría.
7.2. Los derechos y deberes del personal adscrito al CIHE se rigen por los dispuesto en el R.D.L.
5/2015, de 30 de octubre, así como los diferentes  Reglamentos municipales.
7.3. Al responsable del CIHE corresponde la organización del servicio. Sus competencias serán:
Difusión;  sistema  de  gestión  digital  de  los  documentos  del  Centro,  en  el  contexto  de  la
electronificación  del  Ayuntamiento;  Archivo  central  y  biblioteca  especializada;  almacenes;
actividades  pedagógicas.;  web  2.0  y  redes  sociales;  investigación,  formación  y  conservación
preventiva;  plan  de  accesibilidad,  de  autoprotección  y  de  seguridad;  plan  museológico  y
museográfico

Artículo 8. Programación anual de actividades.

8.1. En el último trimestre del año se aprobará, por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Tocina, la propuesta de Plan Anual de Actividades.

8.2. El Plan Anual de Actividades comprenderá los siguientes apartados:
- Investigación, formación, difusión y promoción
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- Conservación y mantenimiento
- Administración

Artículo 9. De las colecciones del CIHE  

- Los fondos del CIHE estarán formados por:
 
a) Los de carácter permanente, obtenidos a través de: 
- Los depósitos y/o donaciones de particulares, instituciones o colectivos.
-  Los  depósitos  autorizados  por  la  Junta  de  Andalucía  provenientes  de  excavaciones  y/o
prospecciones arqueológicas realizadas en el término municipal.
- Las compras y otros medios de adquisición de material.
b)  Los  de  carácter  accidental,  adquiridos  por  cesiones  temporales,  para  cualquiera  de  las
actividades propias del Centro.

Artículo 10. 

10.1. Los préstamos de fondos pertenecientes a la Colección Museística de la Junta de Andalucía
se  rige  por  lo  dispuesto  en  la   Ley  8/2007,  de  5  de  octubre, de  Museos  y  Colecciones
Museográficas de Andalucía. 
10.2.  Los  préstamos  de  fondos  pertenecientes  a  las  Colección  del  Ayuntamiento  de  Tocina
requerirá autorización de la Junta de Gobierno Local. 
10.3. Los préstamos de fondos depositados  en el Centro de Interpretación estarán sujetos a lo
previsto en su respectivo convenio. 

Artículo 11. Usos y administración.  

El CIHE dispondrá para el cumplimiento de sus funciones y deberes, de los siguientes recursos
económicos:
a) Los consignados en el Presupuesto municipal para estos fines.
b)  Las  subvenciones  que  obtenga  del  Estado,  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la
Diputación Provincial.
c) Las subvenciones o donativos de instituciones o particulares.

Artículo 12. Servicios.

12.1. El CIHE en su sede o edificios anexos podrá disponer de  servicios de atención al público,
espacios  destinados  a  tiendas  u  otros  servicios  de  carácter  comercial  que  contribuyan  a  la
sostenibilidad de la institución.
12.2. En los espacios destinados a la exposición o custodia de bienes, sólo podrán realizarse
actividades de singular relevancia cultural o institucional y, en todo caso, se realizarán fuera del
horario de visita pública. 
12.3. Los servicios complementarios y los otros usos a los que se refieren los apartados anteriores
deberán ser compatibles con la conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles
integrantes del patrimonio histórico custodiados en la institución.

Artículo 13. 

13.1. El CIHE dispondrá como servicios propios de biblioteca especializada y archivo documental
sobre Patrimonio cultural.  
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13.2. Las colecciones relacionadas con ambos formarán una sección especializada de los fondos
del Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Pública Municipal del Ayuntamiento de Tocina, en
cuyas dependencias se instalarán y servirán. 
13.3 Los materiales expuestos en el CIHE propiedad del Ayuntamiento, deberán estar inscritos en
el epígrafe que corresponda del Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 

Artículo 14. Régimen general de acceso al CIHE 

La  sede  central  del  CIHE y  sus  dependencias  anexas estarán  abiertos  al  público  en  horario
estable.  Este  y  las  condiciones  de  acceso  se  expondrán  en  lugares  visibles  al  público.  Las
modificaciones del horario serán autorizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Tocina a la que deberá comunicarse con suficiente antelación.

Artículo 15.

15.1. Las condiciones de acceso del público deberán garantizar la seguridad y 
conservación de los bienes integrantes de la institución, compatibilizando el acceso público a los
bienes y servicios culturales con el desarrollo de las restantes funciones asignadas al CIHE.

15.2.  Todas  las  dependencias  del  CIHE deberán  cumplir  la  legislación  sobre  accesibilidad  y
eliminación de barreras para personas discapacitadas y fomentarán la implantación de programas
específicos para el acceso y el disfrute de sus servicios culturales a dichas personas.

Artículo 16. Derechos económicos por visita pública. 

Todas las dependencias del CIHE podrán percibir derechos económicos por la visita pública.  El
cobro de dichos derechos estará regulado por  una ordenanza de precio público.
 
Artículo 17.  Horarios de apertura al público

17.1. Los horarios del CIHE de Tocina y edificios anexos serán los siguientes:

- Centro de Interpretación en Plaza de España, coincidirá con el horario de apertura al público del
Ayuntamiento (De 9:00 h a 14:00 h días laborables). 

- Futuro Centro de Interpretación en Centro Cívico Tomás y Valiente, coincidirá con el horario de
apertura al público del anexo a la biblioteca municipal de Los Rosales. 

17.2. Las modificaciones puntuales o ampliaciones del horario por causa justificada podrán ser
autorizadas por el Concejal de Cultura.

Artículo 18. Derechos y deberes de los visitantes

18.1. El número máximo de visitantes para cada sala se establecerá en el aforo determinado por
el plan de autoprotección, en función de la seguridad y conservación de las colecciones.

18.2. Durante la visita, los visitantes deberán seguir en todo momento las indicaciones dadas por
el personal del museo debidamente acreditado.
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Artículo 19.   Derechos de los usuarios.

Derechos  constitucionales:  (Artículo  44.1  de  la  C.E.).   (Artículo  29  de  la  C.E.).  Derechos
genéricos:  (Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas). Derechos específicos: - Ser informado de los requisitos y condiciones
en las que se realiza la visita. - Ser tratado con respeto y deferencia por el personal del Centro de
Interpretación y Estudio. - Disponer de las condiciones de seguridad e higiene necesarias para la
visita. Ser informado que su visita puede ser grabada con vídeo cámara de seguridad.

Artículo 20. Normas generales para la visita.

En las instalaciones del CIHE, está prohibido:

- Entrar con animales, excepto perros-guía de invidentes, paraguas u objetos punzantes, bolsos,
paraguas, mochilas, etc. 
-  Tomar imágenes en el  interior  del  Centro con flash y trípode y usar teléfonos móviles,  que
deberán desconectarse durante la visita al Centro
- Consumir comidas,  ni bebidas en el interior del Museo.
- Apoyarse en las vitrinas o tocar las piezas, salvo que esté expresamente indicado lo contrario.

Disposición Final:

El  presente  Reglamento,  aprobado  en  sesión  plenaria  de  tres  de  Diciembre de  2018,
entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo
cuerpo legal.

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

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

No suscitándose debate alguno el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto
y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por ocho votos
a  favor  correspondientes  a  los  Ediles  del  Grupo  Municipal  Andalucista  y  tres  abstenciones
correspondientes a los del Grupo Municipal Socialista, siendo once los asistentes al acto, de los
de los trece miembros que legalmente la componen, y por tanto con mayoría suficiente para ello,
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acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde 20 de noviembre de 2018
transcrita y, en consecuencia;

PRIMERO:   Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  del  Centro  de  Interpretación  Histórica  y  de
Estudio de la Vega,  con el siguiente texto:

REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  CENTRO  DE  INTERPRETACIÓN  HISTÓRICA  Y  DE
ESTUDIO DE LA VEGA

Preámbulo

El Centro de Interpretación Histórica y de Estudio de la Vega, del Ayuntamiento de Tocina, en
adelante CIHE es un servicio que forma parte del conjunto de la infraestructura cultural municipal
dedicado  a  la  recuperación  y  promoción  del  patrimonio  cultural  mediante  la  exposición,
permanente y/o temporal de los materiales relacionados con el  conocimiento de la historia,  la
ciencia y la educación, así como el estudio, la investigación y la formación de los ciudadanos.

DEFINICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 1.

1.1.- El CIHE es un órgano cultural de titularidad municipal,  dependiente orgánicamente de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tocina. Su sede se localiza en Plaza de España sin
número.
1.2.- El CIHE es un órgano de carácter permanente, abierto al público, al servicio de la sociedad y
de su desarrollo,  que,  con criterios científicos,  reúne,  adquiere ordena,  documenta,  conserva,
estudia y exhibe, de forma didáctica, los bienes culturales con fines de protección, investigación,
educación, disfrute y promoción científica y cultural.
1.3.- El CIHE tiene por objeto el municipio, su término y el contexto comarcal en el que se ubica. 

Artículo 2.

2.1.  Por el presente reglamento, se reconoce al CIHE funciones de  gestión y administración,
protección y conservación, investigación y difusión respecto a los materiales custodiados en él por
cualquiera de los medios reconocidos por la legislación:
- La redacción de informes, memorias, programas o proyectos de carácter técnico que afecten al
patrimonio histórico local.
-  El  mantenimiento  y  seguridad  de  las  instalaciones  e  inmuebles  adscritos  al  Centro.  La
conservación, la conservación preventiva.
-  La  documentación,  catalogación,  control  y  tratamiento  científico  y  técnico  de  los  materiales
custodiados en el Centro. 
- La Investigación y la formación mediante la realización de actividades pedagógicas y cursos.
- La promoción del municipio y el ámbito geográfico objeto de las competencias del Centro.  

– La propuesta de planes para el desarrollo de su actividad.  (Plan de ahorro energético, plan
de Calidad, Plan de Gestión Digital, Plan de Accesibilidad, Plan de Autoprotección, Plan de
Seguridad, Plan museológico y museográficos).
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Artículo 3. Deberes generales del Centro de Interpretación Histórica y Estudio

Conforme  a  lo  dispuesto  en   la   Ley  8/2007,  de  5  de  octubre,  de  Museos  y  Colecciones
Museográficas de Andalucía, son deberes generales del CIHE:
a) Mantener, actualizados, un registro y un inventario de sus fondos.
b) Informar al público del horario y condiciones de visita.
c) Facilitar el acceso a las personas interesadas en la investigación de sus fondos.
d)  Elaborar  y  remitir  al  órgano competente de la  Administración en materia de museos datos
informativos sobre sus fondos, actividad, visitantes y  servicios.
e) Difundir los valores culturales de los bienes custodiados.
f) Garantizar la seguridad, conservación y protección de sus fondos.
g) Cualesquiera otros que se determinen por disposición legal o reglamentaria.

Artículo 4. Estructura del CIHE

4.1. El CIHE parte de la red de infraestructuras culturales municipales del Ayuntamiento de Tocina.
Como tal, es un espacio público y ocupa varios edificios municipales:
- Sede Central, ubicada en la Plaza de España sin número, Tocina (Sede Central)
- Futuros Centros de Interpretación ubicados en otras localizaciones.
4.2.  Las áreas públicas de los diferentes inmuebles se constituyen como Centros Temáticos de
acuerdo a los objetivos generales y contenidos expositivos previstos en las líneas de actuación
definidas en el proyecto de CIHE.
4.3. El CIHE se organizará técnicamente en las secciones de difusión, conservación, restauración,
investigación, administración, colecciones, patrimonio urbano y patrimonio territorial. Y su espacio
se distribuye de acuerdo con las siguientes áreas:
- Área pública de Exposiciones
- Área restringida de Administración
- Área pública de acceso y tránsito
- Área restringida de almacenamiento.
- Área de proceso y tratamiento del material 

Artículo 5. Tocina Estudios Locales. Revista de Investigación Local.

Forma parte de la estructura del CIHE, como órgano de difusión e instrumento de comunicación
de las actividades científicas del mismo. 

Artículo 6. Órganos de dirección y participación

El gobierno y la administración del Centro de Interpretación y Estudio serán los de la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de Tocina.

Artículo 7. Personal

7.1. El CIHE contará para su organización y para el cumplimiento de sus funciones y deberes, con
personal  de  la  plantilla  actual  del  Ayuntamiento.  En  caso  de  ser  necesaria  una  contratación
específica en el futuro, se requerirá informes de Intervención y Secretaría.
7.2. Los derechos y deberes del personal adscrito al CIHE se rigen por los dispuesto en el R.D.L.
5/2015, de 30 de octubre, así como los diferentes  Reglamentos municipales.
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7.3. Al responsable del CIHE corresponde la organización del servicio. Sus competencias serán:
Difusión;  sistema  de  gestión  digital  de  los  documentos  del  Centro,  en  el  contexto  de  la
electronificación  del  Ayuntamiento;  Archivo  central  y  biblioteca  especializada;  almacenes;
actividades  pedagógicas.;  web  2.0  y  redes  sociales;  investigación,  formación  y  conservación
preventiva;  plan  de  accesibilidad,  de  autoprotección  y  de  seguridad;  plan  museológico  y
museográfico

Artículo 8. Programación anual de actividades.

8.1. En el último trimestre del año se aprobará, por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Tocina, la propuesta de Plan Anual de Actividades.

8.2. El Plan Anual de Actividades comprenderá los siguientes apartados:
- Investigación, formación, difusión y promoción
- Conservación y mantenimiento
- Administración

Artículo 9. De las colecciones del CIHE  

- Los fondos del CIHE estarán formados por:
 
a) Los de carácter permanente, obtenidos a través de: 
- Los depósitos y/o donaciones de particulares, instituciones o colectivos.
-  Los  depósitos  autorizados  por  la  Junta  de  Andalucía  provenientes  de  excavaciones  y/o
prospecciones arqueológicas realizadas en el término municipal.
- Las compras y otros medios de adquisición de material.
b)  Los  de  carácter  accidental,  adquiridos  por  cesiones  temporales,  para  cualquiera  de  las
actividades propias del Centro.

Artículo 10. 

10.1. Los préstamos de fondos pertenecientes a la Colección Museística de la Junta de Andalucía
se  rige  por  lo  dispuesto  en  la   Ley  8/2007,  de  5  de  octubre, de  Museos  y  Colecciones
Museográficas de Andalucía. 
10.2.  Los  préstamos  de  fondos  pertenecientes  a  las  Colección  del  Ayuntamiento  de  Tocina
requerirá autorización de la Junta de Gobierno Local. 
10.3. Los préstamos de fondos depositados  en el Centro de Interpretación estarán sujetos a lo
previsto en su respectivo convenio. 

Artículo 11. Usos y administración.  

El CIHE dispondrá para el cumplimiento de sus funciones y deberes, de los siguientes recursos
económicos:
a) Los consignados en el Presupuesto municipal para estos fines.
b)  Las  subvenciones  que  obtenga  del  Estado,  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la
Diputación Provincial.
c) Las subvenciones o donativos de instituciones o particulares.
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Artículo 12. Servicios.

12.1. El CIHE en su sede o edificios anexos podrá disponer de  servicios de atención al público,
espacios  destinados  a  tiendas  u  otros  servicios  de  carácter  comercial  que  contribuyan  a  la
sostenibilidad de la institución.
12.2. En los espacios destinados a la exposición o custodia de bienes, sólo podrán realizarse
actividades de singular relevancia cultural o institucional y, en todo caso, se realizarán fuera del
horario de visita pública. 
12.3. Los servicios complementarios y los otros usos a los que se refieren los apartados anteriores
deberán ser compatibles con la conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles
integrantes del patrimonio histórico custodiados en la institución.

Artículo 13. 

13.1. El CIHE dispondrá como servicios propios de biblioteca especializada y archivo documental
sobre Patrimonio cultural.  
13.2. Las colecciones relacionadas con ambos formarán una sección especializada de los fondos
del Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Pública Municipal del Ayuntamiento de Tocina, en
cuyas dependencias se instalarán y servirán. 
13.3 Los materiales expuestos en el CIHE propiedad del Ayuntamiento, deberán estar inscritos en
el epígrafe que corresponda del Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 

Artículo 14. Régimen general de acceso al CIHE 

La  sede  central  del  CIHE y  sus  dependencias  anexas estarán  abiertos  al  público  en  horario
estable.  Este  y  las  condiciones  de  acceso  se  expondrán  en  lugares  visibles  al  público.  Las
modificaciones del horario serán autorizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Tocina a la que deberá comunicarse con suficiente antelación.

Artículo 15.

15.1. Las condiciones de acceso del público deberán garantizar la seguridad y 
conservación de los bienes integrantes de la institución, compatibilizando el acceso público a los
bienes y servicios culturales con el desarrollo de las restantes funciones asignadas al CIHE.

15.2.  Todas  las  dependencias  del  CIHE deberán  cumplir  la  legislación  sobre  accesibilidad  y
eliminación de barreras para personas discapacitadas y fomentarán la implantación de programas
específicos para el acceso y el disfrute de sus servicios culturales a dichas personas.

Artículo 16. Derechos económicos por visita pública. 

Todas las dependencias del CIHE podrán percibir derechos económicos por la visita pública.  El
cobro de dichos derechos estará regulado por  una ordenanza de precio público.
 
Artículo 17.  Horarios de apertura al público

17.1.  Los  horarios  del  CIHE  de  Tocina  y  edificios  anexos  serán  los  siguientes:Centro  de
Interpretación  en  Plaza  de  España,  coincidirá  con  el  horario  de  apertura  al  público  del
Ayuntamiento (De 9:00 h a 14:00 h días laborables). 
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- Futuro Centro de Interpretación en Centro Cívico Tomás y Valiente, coincidirá con el horario de
apertura al público del anexo a la biblioteca municipal de Los Rosales. 

17.2. Las modificaciones puntuales o ampliaciones del horario por causa justificada podrán ser
autorizadas por el Concejal de Cultura.

Artículo 18. Derechos y deberes de los visitantes

18.1. El número máximo de visitantes para cada sala se establecerá en el aforo determinado por
el plan de autoprotección, en función de la seguridad y conservación de las colecciones.

18.2. Durante la visita, los visitantes deberán seguir en todo momento las indicaciones dadas por
el personal del museo debidamente acreditado.

Artículo 19.   Derechos de los usuarios.

Derechos  constitucionales:  (Artículo  44.1  de  la  C.E.).   (Artículo  29  de  la  C.E.).  Derechos
genéricos:  (Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas). Derechos específicos: - Ser informado de los requisitos y condiciones
en las que se realiza la visita. - Ser tratado con respeto y deferencia por el personal del Centro de
Interpretación y Estudio. - Disponer de las condiciones de seguridad e higiene necesarias para la
visita. Ser informado que su visita puede ser grabada con vídeo cámara de seguridad.

Artículo 20. Normas generales para la visita.

En las instalaciones del CIHE, está prohibido:

- Entrar con animales, excepto perros-guía de invidentes, paraguas u objetos punzantes, bolsos,
paraguas, mochilas, etc. 
-  Tomar imágenes en el  interior  del  Centro con flash y trípode y usar teléfonos móviles,  que
deberán desconectarse durante la visita al Centro
- Consumir comidas,  ni bebidas en el interior del Museo.
- Apoyarse en las vitrinas o tocar las piezas, salvo que esté expresamente indicado lo contrario.

Disposición Final:

El  presente  Reglamento,  aprobado  en  sesión  plenaria  de  tres  de  Diciembre de  2018,
entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo
cuerpo legal.

SEGUNDO:  Someter  el  acuerdo  inicial  que  se  adopte  junto  con  el  texto  del  Reglamento  a
información  pública,   mediante  Edicto  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  Portal  de
Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen  pertinentes,  por  escrito,  ante  el
Ayuntamiento Pleno.
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TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto
anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario,
publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el BOP de Sevilla, comenzando
su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el BOP y transcurrido el plazo de 15 dias
establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

3.-  APROBACIÓN  PROPUESTA  DEL  PLIEGO  MODELO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS.

Siendo las 17:07 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la forma
que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  nº  de
hash:0FE7539591E63E90E3781C64E130A865140B04FF6B96C80680034DE93EFC510667B60
5583D2E2F75B568054AE18117D3F7AD41931FF754E4DFF35E199571E9FB 

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

“Asunto: Aprobación Pliego Cláusulas Administrativas Particulares Modelo de Contratos
de Servicios  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 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 21 de noviembre de 2018, se ha redactado un pliego modelo de cláusulas
administrativas particulares, con especificaciones de los diferentes tipos de procedimiento, para
contratos  de  servicios,  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 servicios concretos
cuando sus singularidades así lo aconsejen, el pliego modelo de cláusulas administrativas será el
documento contractual general para los contratos de servicios que concierte el Ayuntamiento de
Tocina.
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En consecuencia,  visto el  informe favorable de Vicesecretaría-Intervención,  de fecha 21 de
noviembre 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 Servicios, de fecha 21 de noviembre de 2018, texto que consta de 60 cláusulas y 6
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 servicios 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 servicios en el perfil de contratante y portal de transparencia del Ayuntamiento de
Tocina de manera permanente.

No suscitándose debate alguno el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto
y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por ocho votos
a  favor  correspondientes  a  los  Ediles  del  Grupo  Municipal  Andalucista  y  tres  abstenciones
correspondientes a los del Grupo Municipal Socialista, siendo once los asistentes al acto, de los
de los trece miembros que legalmente la componen, y por tanto con mayoría suficiente para ello,
acuerda aprobar en sus justos términos la propuesta del  Sr. Alcalde de fecha  21 de noviembre de
2018,  antes  transcrita,  sobre  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
Modelo de Contratos de Servicios.

4.- ASUNTOS URGENTES.

Siendo las 17:09 horas, el Sr. Alcalde pregunta si hay algún asunto urgente. 

El  Portavoz del  Grupo Municipal  Andalucista expone que presentan como urgente una
moción  sobre  el  Plan  de  Actividades  Deportivas  Provinciales  de  la  Diputación  Provincial,  la
presentaron el pasado día 29 ya que necesitaban una serie de informes para poderla presentar.

 Con los argumentos que constan en la grabación de esta sesión plenaria, video con nº de
hash:0FE7539591E63E90E3781C64E130A865140B04FF6B96C80680034DE93EFC510667B605
583D2E2F75B568054AE18117D3F7AD41931FF754E4DFF35E199571E9FB 

El Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de la urgencia de este asunto

Votación  de  la  urgencia: La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes al acto que son once de los trece que legalmente la componen la urgencia de este
asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta sesión.
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4.1 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA RELATIVA A LA APROBACIÓN
DEL  PLAN  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  PROVINCIALES  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE
SEVILLA.

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Andalucista da lectura a esta moción, del siguiente
tenor literal:

“El pasado día 31 de octubre del corriente, la Corporación Provincial, en sesión plenaria,
aprobó inicialmente  el  Plan Provincial  de  Actividades Deportivas  2018 -  2019.  Dicho acuerdo
plenario es publicado en el BOP nº 262 de 12 de noviembre del corriente, quedando en exposición
pública  para  formular  alegaciones,  en cumplimiento  del  artículo  32 del  texto  refundido de las
Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo  781/86,  de  18  de  abril.  Habiendo  estudiado  dicho  Plan  podemos  asegurar  que
perdjudica  gravemente  los  intereses  de  los  niños  y  niñas  de  Tocina  y  Los  Rosales  como
participantes de los Juegos Provinciales así como al Ayuntamiento de Tocina, como municipio
gestor y organizador de Juegos Deportivos Provinciales de la Zona I en base a los siguientes
motivos:

A NIVEL DE PARTICIPANTES:

La aprobación de este Plan en estos términos, supone:

a)  la  eliminación  de  las  categorias  anteriores  a  prebenjamin,  lo  que  implica  que  108
participantes  en  el  programa  de  Escuelas  Deportivas  Municipales  queden  sin  actividad
supramunicipal.

b) eliminación de las categorias juveniles, lo implica que 25 de participantes en el programa
de Escuelas Deportivas Muncipales queden sin actividad supramunicipal.

Los puntos anteriores, suponen un 25% de la participación en el Programa de Escuelas
Deportivas Municipales quede sin actividad supramunicipal.

c) En la modalidad de Gimnasia Rítmica, sí incluyen categorias anteriores a prebenjamin y
superiores a cadetes, sin lógica, ya que en unas modalidades permite la participación de unas
edades y en otras no. Dicho de otra forma, los particpantes de edades anteriores a la prebenjamin
y posterior a la cadete, si quieren participar en los juegos provinciales, solo lo podrán hacer en la
disciplina de Gimnasia Rítmica.

Igualmente,  en  la  relación  a  esta  modalidad,  observamos  otra  diferenciación  ilógica  y
contraproducente para la partcipación de nuestros niños, ya que esta modalidad se desarrollará
sin división por zonas, existiendo sólo la posibilidad de organización a nivel provincial, adjudicada
en exclusiva al municipio de Mairena del Alcor. En definitiva, las exhibiciones de Gimnasia Rítmica
de la Zona I, quedan eliminadas. 

Todo  esto  supone  que  de  un  total  de  68  inscripciones  en  el  Programa  de  Escuelas
Deportivas Municipales, tendrán actividad supramunicipal 14, mientras que 54 no, lo que supoen
un 80% de la participación en el Programa de Escuelas Deportivas Municipales en la modalidad
de Gimnasia Rítmica queden sin actividad supramunicipal.
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A NIVEL DE DESPLAZAMIENTOS:

En  cuanto  a  la  línea  de  subvención  de  desplazamientos,  es  necesario  destacar  lo
siguiente:

Sigue manteniendo las cuantías de años anteriores, lo que supone, con los datos de la
temporada pasada, una aportación municipal de 5.175,30 €. Para el cálculo de esta subvención,
tienen la  misma consideración todas las  Zonas,  no teniendo en cuenta la  distribución de los
municipios de la Zona I y las comunicaciones entre ellos no se indica cuál es el sistema para
determinar  las  distancias  entre  los  municipios,  ya  que  las  carreteras  que  aparecen  en  los
diferentes mapas no son las rutas que los autobuses realizan por seguridad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que en las Zonas II y III, los desplazamientos son
gestionados por la Mancomunidad de Servicios del Aljarafe y por el Servicio Técnico de Deportes
del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla, respectivamente, lo que supone que los municipos
de dichas Zonas, no solicitan subvención y por tanto la aportación municipal es cero. Nuestro
municipio se ve obligado a formalizar contrato de servicios de desplazamientos, mientras que los
municipios de la Zona II  y III no , a su vez, al concurrir a la convocatoria anual de subvenciones
se ve obligado a realizar una aportación municipal que supera los 5.000,00 €, de los que los
municipios de la Zona II y III están exentos.

A NIVEL DE SEDES Y ORGANIZACIÓN:

Sigue manteniendo los conceptos de años anteriores, es decir, sólo son subvencionables
las sedes de los Circuitos Provinciales, con la salvedad de las sedes de Gimnasia Rítmica del
nuevo formato,  así  como las sedes de tenis  y  pádel.  Al  no ser  suvencionables las sedes de
baloncesto, voleibol, fútbol a siete, el municipio de Tocina soporta el 100% del gasto por uso de
instalaciones  conforme  a  la  Ordenanza  Fiscal  nº  11  y  de  personal,  para  la  organización  y
desarrollo de las sedes de dichas modalidades.

Se hacen diferenciaciones entre sedes subvenciondas en función de la modalidad lo que
no sigue ni l lógica ni criterio objetivo.

A nivel de municipio orgnizador, este Ayuntamiento es perjudicado en lo siguiente:

a) Se incluye la variable número de encuentros para el cálculo de subvención, los cuales
son  directamente  proporcionales  a  la  cantidad  de  equipos,  siendo  el  número  de  equipo
proporcional al número de categorias . Por tanto, al suprimir categorías reducen la cuantía de
subvención.

b) Al no tener posibilidad de organizar la modalidad de Gimnasia a nivel de zona, se reduce
la cuantia de subvención, la cual se cuantifica a 1.000,00 € por jornada.

c)  Los criterios de valoración para adjudicar la gestión zonal de los Juegos Deportivos
Provinciales, son subjetivos, atendiendo a condicionantes políticos, adhesiones entre municipios y
otras cuestiones alejadas de lo  que deberían ser  los criterios objetivos de igualdad,  mérito  y
capacidad además de identificar la suficiencia técnica y organizativa de los Ayuntamientos.
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Teniendo  en  cuenta  que  la  MISION  Y  VISION  del  Plan  de  Actividades  Deportivas
Provinciales y los puntos anteriores, creemos que no será posible su cumplimiento, ya que el
contenido del Plan de Actividades Deportivas Provinciales contraviene su propia Misión y Visión.

Desde  la  Delegación  de  Deportes,  así  como  la  de  Economía  y  Hacienda  se  han
presentado  las  alegaciones  oportunas  (  en  base  a  lo  anteriormente  expuesto)  al  Plan  de
Actividades Deportivas Provinciales.

En base a todo ello, convocaremos a todos los padres y madres afectados por los cambios
en dicho Plan para  informarles de lo  anteriormente  expuesto  e iniciar  cuantas acciones sean
necesarias  para  el  cumplimiento  de la  Misión y  Visión del  Plan,  así  como la  defensa de los
intereses de los participantes de nuestro municipio como del propio Ayuntamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de
Tocina, formula la siguiente  MOCION,  con la intención de que el Pleno se pronuncie sobre la
misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Instar a la Diputación de Sevilla a que se comprometa a la revisión del Plan de
Actividades  Deportivas  Provinciales  para  que  modifique,  corrija  y  consensue  con  los
Ayuntamientos afectados, aquellas acciones que generan un claro perjuicio tanto a los niños y
niñas de nuestro municipio como al propio Ayuntamiento.

SEGUNDO: Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  a  los  Grupos  Políticos  con
representación en la Diputación de Sevilla.

TERCERO: Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  a  los  Grupos  Politicos  con
representación  en  los  Ayuntamientos  pertenecientes  a  la  Zona  I  del  Plan  de  Actividades
Deportivas Provinciales (Alanís, Alcalá del Río, Acolea del Río, La Algaba, Almadén de la Plata,
Brenes, Burguillos, Cantillana, Castiblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas, Cazalla de la
Sierra, Constantina, El Garrobo, Gerena, Guadalcanal, Guillena, El Madroño, El Real de la Jara, El
Ronquillo, La Rinconada, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Lora del Río, Peñaflor, La
Puebla de los Infantes, San Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río).

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Socialista diciendo que, todo lo expuesto
es lógico, pero nosotros no hemos podido estudiarlo con tiempo y por lo tanto lo tenemos que
estudiar.

Responde el Portavoz Andalucista diciendo que tanto el Sr. Alcalde como el Concejal de
Deportes conocen este tema, pero teníamos que disponer de los informes oportunos antes de
presentarla,  pero los que se dan son datos objetivos.  Ayuntamientos de vuestro mismo color
político también van a tratar este asunto. Con este Plan 108 participantes quedan fueran de estas
actividades  deportivas.  No  es  lo  mismo  aprobar  este  tema  por  mayoría  que  aprobarlo  por
unanimidad.

Interviene nuevamente el Portavoz del Grupo Socialista diciendo que, nos reafirmamos en
lo dicho antes ya que no hemos tenido tiempo de estudiarlo.

Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Alcalde diciendo que, la Diputación suele tener
buen trato con los Municipios, pero en este caso no lo han hecho bien. Hace algún tipo tuve una
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reunión con la Diputada de deportes y le expuse que no me gustaba como se habia planteado
este Plan. Solo queremos velar por los intereses de nuestros niños y me siento orgulloso que este
Ayuntamiento abandere este planteamiento.

Intervenciones  ampliadas  en  la  grabación  de  esta  sesión,  el  video  con  nº  de  hash
0FE7539591E63E90E3781C64E130A865140B04FF6B96C80680034DE93EFC510667B605583D
2E2F75B568054AE18117D3F7AD41931FF754E4DFF35E199571E9FB 

No suscitándose mas debate, el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este asunto y,
de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por 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 transcrita Moción del Grupo Municipal Andalucista
relativa  a  la  aprobación  del  Plan  de  Actividades  Deportivas  Provinciales  de  la  Diputación  de
Sevilla.

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

5.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

Siendo las 17:22 horas, se da cuenta  del contenido de las Resoluciones de Alcaldía y Concejales,
desde la nº 954 de 24 de septiembre de 2018 hasta la nº 1242 de 23 de noviembre de 2018,
ambas inclusive, quedando la Corporación enterada del contenido de las mismas.  

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni preguntas.

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

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