
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 9/2018 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  17:30
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. 

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.-  APROBACIÓN  PROPUESTA  DE
OTORGAMIENTO  DE  MENCIÓN  HONORÍFICA AL
VECINO DE ESTA LOCALIDAD D. ANTONIO AVILA
ALARCÓN.-

Interviene  el  Sr.  Alcalde  dando  lectura  íntegra  a  la
propuesta que formula con fecha 23 de noviembre de
2018, que dice:

Francisco  José  Calvo  Pozo,  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento de Tocina, en virtud de lo estblecido en
el artículo 11 del Reglamento de Protocolo, Honores y
Distinciones  del  Ayuntamiento  de  Tocina,  de  7  de
noviembre de 2008 en el que dice textualmente que
“las  menciones  honoríficas  podrán  otorgarse  a
quienes hayan destacado por méritos de todo orden y

en cualquier  actividad pública o privada exaltando con ello los valores típicos del municipio o
siguiendo  una  notable  proyección  de  la  vida  local”,  y  entendiendo  que  se  cumplen  dichos
requisitos, se propone al Pleno de la Corporación la:
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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.

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

Francisco Javier Dominguez Solis 
(Portavoz)

 José Luis Fernández Gómez. 

 Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTEN Y NO JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA:

José Manuel González Vasco. 
 Isabel Armenteros Alarcón.

VICESECRETARIO:

 José Alfredo Guerrero Lozano 
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MENCIÓN HONORÍFICA A ANTONIO ÁVILA ALARCÓN

“Antonio Ávila Alarcón nació en el seno de una familia humilde en Tocina el 29 de Junio de 1963.
Hijo de Manuel Ávila Márquez y Emilia Alarcón Castaño. Tuvo dos hermanas, Emilia y María del
Carmen. Vivió toda su infancia y juventud en la Barriada Cristo de la Vera-Cruz de Tocina.

Con  14  años,  siendo  todavía  un  niño,  conoció  a  Mercedes  Carrasco  Córdoba,  su  actual
compañera. Se casó el 13 de agosto de 1988 en la Iglesia San Vicente Mártir de Tocina y se
marchó a vivir cerca siempre de su Barrio Cristo de la Vera Cruz. De esa unión tuvo a dos hijos
Manuel y Mercedes.

Antonio Ávila estudió hasta los 14 años en el colegio público Juan de Mesa de Tocina, siempre
destacó  por  su  carácter  autodidacta,  amigable  y  desenvuelto.  Empezó  a  trabajar  en  edades
tempranas, vendiendo caracoles a una peseta el cazo.

Trabajó en el campo, cogiendo algodón. Debido a su carácter despierto empezó a ser listero de la
empresa alemana Meneu Export en 1977, en las numerosas fincas de explotaciones de melocotón
y cítricos que tenía ésta empresa en la comarca en la época de los 70 y 80, como la finca San
José en el término de Carmona, Villegas, etc.

Unos años después pasó a ser administrativo de recursos humanos en el almacén de confección
de melocotones y cítricos de la misma empresa, ubicada en calle Clavel de Los Rosales. Más
tarde, fue subrogado por la empresa Surfruit donde pasó 27 años de su vida hasta que en el año
2004 el cáncer lo tocó de lleno.

Fue operado de cáncer de colon en el año 2005 en el Hospital Universitario Virgen Macarena. La
recuperación fue dura, pero debido al apoyo incondicional de su mujer e hijos hizo que abrazara la
vida más aún y que retomara su afición por los medios audiovisuales que ya tenía de forma
doméstica  grabando  sus  propios  eventos  familiares,  gracias  al  blog  “Las  Cositas  de  Mi
Pueblo...Tocina” que creó su hijo Manuel, en el año 2014. Antonio ha mantenido desde siempre un
profundo amor y  cariño a su pueblo,  así  como a su barrio,  especialmente a su tradiciones y
devociones religiosas.

Se  compró  la  primera  cámara  de  vídeo  en  1988  cuando  nació  su  primer  hijo  Manuel  para
inmortalizar su etapa infantil.

Antonio Ávila Alarcón se convirtió en parte activa del blog “Las Cositas de Mi Pueblo...Tocina” y ha
estado en casi todos los eventos locales de interés de los últimos años, (Cabalgata de los Reyes
Magos, Día de Andalucía, Andarina, Día de la Mujer etc. Día de la Virgen de Fátima, San Benito,
Función del Señor y demás eventos de las hermandades locales), llevando su cámara de fotos y
de vídeo siempre de forma altruista, colgando posteriormente sus vídeos y fotografías en la red,
gracias a lo cual muchas personas que viven fuera de la localidad han podido seguir  nuestra
actualidad, a la vez que, ha ayudado a promocionar a nuestro pueblo.

El blog “Las Cositas de mi pueblo… Tocina” cuenta hoy por hoy con más de 100.000 visitas. Gran
parte de lo que podemos encontrar de Tocina y Los Rosales en Youtube, es fruto del trabajo y la
dedicación de Antonio.
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Podemos decir, que gracias al Trabajo desinteresado y entusiasta de Antonio Ávila, realizado con
el  amor  que  le  une  a  Tocina  y  Los  Rosales,  nuestro  pueblo  cuenta  con  una  plataforma de
divulgación de su cultura sin precedentes, que tendría un alto coste para un municipio si fuese
promovida de lo público.

La dedicación de Antonio permite que se divulgue la cultura y fiestas de Tocina y Los Rosales, de
una forma completamente altruista, por lo que merece la presente Mención Honorífica.

A continuación el Sr. Alcalde dice que hay méritos suficientes en Antonio para esto, que siempre
se presta voluntariamente a grabar multitud de eventos municipales, gracias a las cuales muchos
vecinos pueden seguir todo lo que ocurre en nuestra Localidad. Hace ya unos años concedimos
una mencion honorífica a Antonio Calvo y, por las mismas razones,  por su amor al pueblo, ahora
nos parece justo reconocer su labor a Antonio Avila. 

Interviene seguidamente el Portavoz del Grupo Socialista diciendo que, conozco a Antonio desde
chico y desde aquí  queremos darte las gracias por la labor que haces. Como dice el  Alcalde
gracias a su labor mucha gente conoce nuestro pueblo. Muchas gracias Antonio.

Finaliza el Sr. Alcalde diciendo, nuestra felicitación a tí y a tu familia, y que sigas así.

Consta  en  este  expediente  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de
otorgamiento  de Mención Honorífica,   adoptado en sesión celebrada el  día 26 de noviembre
pasado.

No habiendo mas intervenciones que las reflejadas y como consta en la grabación de esta sesión
plenaria, video con hash n.º:
BA362BC5E27A90E0AA44854AACE3393DDF1B5E2CA84262B1DD517F575657EEFC76D193C
AC64D09F58FFB905F4FFBE2C51470F64E1F8C10850C05B024C5CC5362,el  Sr.  Alcalde
dispone se pase a la votación de este asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos
46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación, por unanimidad de los asistentes al acto que
son once de los trece miembros que legalmente la componen, y  por tanto con mas de la mayoría
de  los  3/5  de  sus  miembros necesario  para  ello,  acuerda  aprobar  en sus  justos  términos  la
propuesta del  Sr. Alcalde de fecha 23 de noviembre de 2018, antes transcrita y, en consecuencia,
otorgar al vecino de esta Localidad D. Antonio Ávila Alarcón una MENCIÓN HONORÍFICA que se
acreditará  en  la  forma  establecida  en  el  art.  12  del  Reglamento  de  Protocolo,  Honores  y
Distinciones de este Ayuntamiento.

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

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