
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 1/2018 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2018.

En  Tocina  (Sevilla)  a  uno  de  Febrero  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, el  Ayuntamiento Pleno
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco
José Calvo  Pozo,   concurriendo los  señores/as
relacionados  al  margen,  asistidos   del  Sr.
Vicesecretario – Interventor de esta Corporación,
D. José Alfredo Guerrero Lozano, por encontrarse
vacante  el  puesto  de  Secretaría,  al  objeto  de
celebrar  la  sesión ordinaria  en  primera
convocatoria, convocada para este día.

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 BORRADORES ACTAS
DE PLENO DE FECHAS, 21 DE NOVIEMBRE Y
12 DE DICIEMBRE  2017.

De conformidad con lo dispuesto en el art.
91 R.O.F., por el Sr. Vicesecretario - Interventor
se da cuenta del  punto “Aprobación borradores
actas  de  Pleno,  celebradas  con  fechas  21  de
Noviembre y 12 de Diciembre de 2017.

Al no formularse ninguna objeción o reparo, quedan aprobadas las actas de fechas
21 de Noviembre y 12 de Diciembre de 2017, por unanimidad de sus miembros asistentes
al acto, siendo doce  de los trece Concejales  que legalmente la componen. 
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

D. Francisco José Calvo Pozo.

TENIENTES DE ALCALDE:

Da. Rosa Iglesias Jabato.

D. Andrés Carmona Aranda

D. Jesús Maria Tirado González

D. José Manuel Moreno Moreno

CONCEJALES:

Da. Isabel Armenteros Alarcón

Dª Eva María Fernández Parra

Dª Ana Belén González Fernández

D. José Manuel Vasco González

D. Francisco J. Domínguez Solís

D. José Luis Fernández Gómez

Da. Ana Marina Alarcón Fernández

NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:

D. Enrique Aceituno Marchena 

SR. VICESECRETARIO:

D. José A Guerrero Lozano 
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2.- APROBACION PROPUESTA DE BASES PARA CONCURSO ORDINARIO DE
2018  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DE  HABILITACION  NACIOAL  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO. (SECRETARIA, INTERVENCION Y TESORERIA).

El Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de tres propuestas de acuerdos de
Teniente de Alcalde Delegado de Personal,  relativas a las bases de méritos específicos
para el concurso ordinario de 2018 de provisión de puestos de trabajo de funcionarios de
Admón. Local con habilitación de carácter nacional, de fecha 16 de enero pasado, las
correspondientes  a  los  puestos  de  Secretaría  e  Intervención,  y  de  17  de  enero  la
correspondiente al puesto de Tesorería, que fueron dictaminadas favorablemente por la
Comisión Informativa General  para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero
pasado, que literalmente dicen:

PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA:

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

RESULTANDO  que el puesto de Secretaría de este Ayuntamiento está vacante,
desempeñando ahora estas funciones el Vicesecretario-Interventor de la Corporación.

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

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

ANEXO I

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

BASE PRIMERA. OBJETO

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

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Tocina
Población a 1 de enero de 2017:  9.656  habitantes
Denominación del puesto: Secretaría de clase 2ª
Subescala: Secretaría
Categoría: Entrada
Nivel de complemento de destino: 26
Cuantía anual del complemento específico:15.817,48
Realización de entrevista: no
Prevista jubilación: no.

BASE SEGUNDA. TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por los siguientes miembros:

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

sustituya.
- Vocales: 
       D.ª María José Gallardo Velazquez, Secretaria del Ayuntamiento de Villaverde

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

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

- Presidente: Concejal del Ayuntamiento de Tocina en quien delegue el Sr. Alcalde.

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

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

BASE TERCERA. BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS

No hay méritos específicos.

BASE CUARTA. CONCURSO DESIERTO.

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

BASE QUINTA. NORMATIVA APLICABLE

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

BASE SEXTA. RECURSOS

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

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

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

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

PRIMERO.  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  ordinario  para  la
provisión con carácter definitivo del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Tocina, reservado a funcionarios de Administración Local  con Habilitación de Carácter
Nacional, en la que se establecen las indicaciones acerca del puesto convocado, en los
términos que figuran en el ANEXO I.

SEGUNDO. Remitir este acuerdo y la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde-
Presidente  de  la  Corporación   a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la
Consejería de la Presidencia y Administración Local  para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I

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

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

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Tocina
Población a 1 de enero de 2017: 9.656 habitantes
Denominación del puesto: Intervención de clase 2ª
Subescala: Intervención-Tesorería
Categoría: Entrada
Nivel de complemento de destino: 26
Cuantía anual del complemento específico:15.817,48
Realización de entrevista: no
Prevista jubilación: no.

BASE SEGUNDA. TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por los siguientes miembros:

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

sustituya.
- Vocales: 
  D.ª María José Gallardo Velazquez, Secretaria del Ayuntamiento de Villaverde del

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

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

Suplentes:
- Presidente: Concejal del Ayuntamiento de Tocina en quien delegue el Sr. Alcalde.
-Vocales:

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

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

No hay méritos específicos.

BASE CUARTA. CONCURSO DESIERTO.

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

BASE QUINTA. NORMATIVA APLICABLE

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

BASE SEXTA. RECURSOS

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

PUESTO DE TRABAJO DE TESORERÍA:

“RESULTANDO que el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local,  introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local,  relativo a “Funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional”, dispone en el tercer párrafo de
su punto 6: “Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario.
El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las Corporaciones
Locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo
con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto
previsto  en  el  apartado  anterior,  y  efectuarán  las  convocatoria,  remitiéndolas  a  la
correspondiente  Comunidad  Autónoma  para  su  publicación  simultánea  en  los  diarios
oficiales”.
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RESULTANDO que el puesto de Tesorería de este Ayuntamiento está cubierto por
funcionaria  de  la  Corporación, con  carácter  accidental,  mediante  Resolución  de  la
Dirección General de Administración Local de fecha 25 de Septiembre de 2017.

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

PRIMERO.  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  ordinario  para  la
provisión con carácter definitivo del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de
Tocina, reservado a funcionarios de Administración Local  con Habilitación de Carácter
Nacional, en la que se establecen las indicaciones acerca del puesto convocado, en los
términos que figuran en el ANEXO I.

SEGUNDO. Remitir este acuerdo y la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde-
Presidente  de  la  Corporación   a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la
Consejería de la Presidencia y Administración Local  para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I

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

BASE PRIMERA. OBJETO

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

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Tocina
Población a 1 de enero de 2017:  9.656  habitantes
Denominación del puesto: Tesorería 
Subescala: Intervención-Tesorería
Nivel de complemento de destino: 22
Cuantía anual del complemento específico: 10.961,63
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Realización de entrevista: no
Prevista jubilación: no.

BASE SEGUNDA. TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por los siguientes miembros:

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

sustituya.
- Vocales: 
   D.ª María José Gallardo Velazquez, Secretaria del Ayuntamiento de Villaverde del

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

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

Suplentes:

- Presidente: Concejal del Ayuntamiento de Tocina en quien delegue el Sr. Alcalde.
-Vocales:

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

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

BASE TERCERA. BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS

No hay méritos específicos.

BASE CUARTA. CONCURSO DESIERTO.

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

BASE QUINTA. NORMATIVA APLICABLE

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

BASE SEXTA. RECURSOS

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

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
101 y 102 del  R.O.F.  Y R.J.  De las E.E.L.L.,  la  Corporación por  unanimidad  de  los
asistentes al  acto que son doce de los trece miembros que legalmente la componen,
adopta el acuerdo de aprobar las bases que han de regir en el concurso ordinario de 2018
de  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  habilitación  de  carácter  nacional  de  este
Ayuntamiento de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, respectivamente, en
la forma que anteriormente han quedado transcritas.

3.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO (Puesto de Psicología) APROBADA EN PLENO DE 11
DE AGOSTO DE 2017.
 

Por el Portavoz del Grupo Socialista se da cuenta de la propuesta de acuerdo del
Tercer  Teniente  de  Alcalde  delegado  de  Recursos  Humanos,  de  fecha  23  de  enero
pasado, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio,
Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en
sesión celebrada el día 29 de ese mismo mes de enero, que literalmente dice:

“En sesión ordinaria de Pleno celebrada el día once de agosto de dos mil diecisiete,
se adoptó el acuerdo de aprobación propuesta de valoración de puestos de trabajo, el
cual se trascribe literalmente: 

“Reunidos en las Dependencias Municipales de este Ayuntamiento, sito en Plaza
de España, nº 1, el 15 de junio de 2017, el Concejal de Recursos Humanos Jesús María
Tirado González, el Responsable del Área Deportes Manuel Brito Sáez, el Responsable
de Área de Desarrollo Local Juan Rodas Peral, la Responsable del Área de Servicios

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 11/04/2018 09:44:23

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 11/04/2018 09:41:43

Observaciones Página 10/43

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ==


Sociales Ascensión Ramos Maqueda y los Responsables de Recursos Humanos Antonio
Carrión Alvarez y José Maria Carrera Caballero.

En  relación  a  las  incidencias  detectadas  en  la  estructura  e  importes  de  las
retribuciones de algunos empleados, procedemos a la valoración de varios puestos de
trabajo que no estaban contemplados en la valoración que se realizó en 2008-2009. 

Los Puestos de trabajo pendientes de esa valoración son el de “Monitor Deportivo”,
el  de  “Técnico  de  Coordinación  y  Formación”,  el  de  “Agentes  de  Igualdad”,  el  de
“Asesor/a de Información a la Mujer”, el de “Psicólogo/a “, el de “Trabajador/a Social”.
Para  valorar  los  mismos,  nos  dirigimos  al  Manuel  de  Valoración  que  se  utilizó  en
2008/2009 y nos ponemos en la situación de ese proceso de valoración. Tras valorar
dichos puestos, produce los siguientes resultados:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO (POR 
CATEGORÍA RETRIBUTIVA

GRUPO E EX M C R I F P PL J L PUNTOS

Monitor Deportivo C2 75 75 50 75 75 75 50 25 5 25 50 580

Técnico Coordinador Formación C1 75 75 25 100 100 75 5 25 5 25 5 515

Agente de Igualdad B 100 75 25 100 100 100 5 25 5 5 5 545

Asesora Información Mujer A1 100 75 5 100 75 100 5 25 5 5 5 500

Psicóloga A1 100 75 5 100 75 100 5 25 5 5 5 500

Trabajadora Social A2 100 75 25 100 100 100 5 25 5 5 5 545

“

En el caso concreto del puesto de trabajo de Psicóloga aparece en el Grupo A1.
Revisado  su  expediente  y  el  convenio  con  la  Excma.  Diputación  Provincial  de

Sevilla, por el cual se subvenciona dicho puesto de trabajo, se ha observado que, según
las funciones que desarrolla, dicho puesto de trabajo debe encuadrarse en el Grupo A2,
atendiendo a la estructura actual en este Ayuntamiento y las funciones que se desarrollan.

El Concejal Delegado de R.R.H.H. propone al Pleno del Ayuntamiento de Tocina la
adopción del siguiente acuerdo:

UNICO.- Aceptar y aprobar la modificación del grupo de clasificación del puesto de
trabajo de Psicóloga, siendo este el Grupo A2”.

A continuación el mismo Portavoz manifiesta que tras la celebración de la Comisión
Informativa surge la necesidad de modificación de esa propuesta de acuerdo, ya que no
se incluye en ella la modificación relativa al puesto de trabajo de Agente de Igualdad que
aparece como Grupo  B correspondiéndole el Grupo A2 y en el propio de psicología la
puntuación final que es de 525 puntos en lugar de 500, por lo que presenta la siguiente
enmienda de modificación de la misma:
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PRIMERO.- Aceptar y aprobar la modificación del grupo de clasificación del puesto
de trabajo de Agente de Igualdad, siendo este el Grupo A2.

SEGUNDO.- Aceptar y aprobar la modificación del grupo de clasificación del puesto
de trabajo de psicóloga, siendo este el Grupo A2, así como la corrección de factor R,
siendo su puntuación de 100 puntos y la puntuación final de 525 puntos.

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
101 y 102 del  R.O.F.  Y R.J.  De las E.E.L.L.,  la  Corporación  por   unanimidad de los
asistentes al acto que son doce de los trece miembros que que legalmente la componen,
adopta el  acuerdo de aprobar la propuesta de acuerdo transcrita con la enmienda de
modificación de fecha 1 de febrero actual, mencionada, y, en consecuencia  modificar la
valoración de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento de Agente de Igualdad y de
Psicóloga, aprobada en sesión plenaria de once de agosto de 2017, que quedan de la
siguiente forma:

Agente  de  Igualdad:  Grupo  A2,  quedando  sin  modificación  el  resto  de  criterios  de
valoración.
Psicologa: Grupo A2, Facto R 100 puntos, quedando sin modificación el resto de criterios
por lo que la valoración total es de 525 puntos.
 

En este momento y siendo las 17:08 minutos el  Sr.  Alcalde dispone un receso
debido a problemas de sonido en la instalación de megafonía del  Salón.  A las 17:10
minutos  dispone continúe el desarrollo de la sesión.

4.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ANEXO  DEL PROYECTO “MEJORAS
DE PAVIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN PARQUE CELESTINO MUTIS”

Por el Sr. Alcalde  se da cuenta de una propuesta de acuerdo de fecha 24 de enero
pasado, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio,
Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en
sesión celebrada el día 29 de ese mismo mes de enero, que literalmente dice:

“El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
4 de mayo de 2017, aprobó incluir en  en el Programa de Inversiones Financieramente
Sostenibles del Plan Supera V (año 2017), la obra denominada:

“Mejoras de pavimentación y equipamiento en Parque Municipal Celestino Mutis”
cuyo presupuesto asciende a 71.251,03 euros, IVA excluido.

En  aquella  misma sesión  de  4  de  mayo  de 2017,  se  aprobó que  la  forma de
ejecución de esta obra sería directamente con medios propios de este Ayuntamiento, por
contar con elementos auxiliares utilizables cuyo empleo supondrá una economía superior
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al 5% del importe del presupuesto del contrato, en aplicación de lo dispuesto en el art.
24.1.b) del TRLCSP.

En la sesión plenaria de 22 de julio de 2017, se aprobó, así mismo, el proyecto de
obras, estudio básico de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos, de la obra
indicada. 

Se constata ahora que esta obra cuenta con unas partidas para cuya ejecución
resulta  necesario  recurrir  a  una  empresa  colaboradora.  En  concreto  será  necesario
contratar la ejecución de la pavimentación con hormigón continuo y acabado impreso, con
un  importe  de  35.500,00  euros,  IVA  excluido,  que  representa  menos  del  50%  del
presupuesto total de la obra, IVA excluido, conforme a lo dispuesto en el art.  24.4 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en el apartado 9.4.4.
de las Bases Regulatorias de los Programas de Inversiones Municipales Financieramente
Sostenibles incluidos en el Plan Supera V de Diputación de Sevilla. 

Con  esta  finalidad  se  ha  redactado  el  24  de  enero  de  2018  por  el  Arquitecto
Municipal un Anexo al proyecto aprobado el pasado 22 de julio de 2017, en el que se
indica tanto el desglose de partidas del proyecto en Mano de Obra, Materiales, Maquinaria
y Empresa Colaboradora, así como las mejoras a tener en cuenta en el procedimiento de
adjudicación necesario para dicha colaboración con empresario particular.

Encontrada conforme esta documentación, por la presente vengo en proponer al
Pleno de la Corporación como órgano competente para ello en aplicación de los dispuesto
en el art. 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la adopción de los siguientes acuerdos conforme a lo dispuesto en el artículo 121
del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público adopte los siguientes ACUERDOS:                   

PRIMERO: Aprobar el Anexo (empresa colaboradora y documento de mejoras) del
proyecto de obras aprobado por el pleno de la Corporación en sesión de 22 de julio de
2017,  de  la  obra  denominada:  “Mejoras  de pavimentación  y  equipamiento  en Parque
Municipal  Celestino  Mutis”  incluida  en  el  Programa   de  Inversiones  Financieramente
Sostenibles Supera V, en la forma que ha sido redactado por el Arquitecto Municipal de
fecha 24 de enero de 2018.

SEGUNDO: Proceder a la contratación de las partidas de obras que figuran en este
Anexo que han de ser ejecutadas por empresa colaboradora, por importe de 35.500,00
euros,  IVA excluido,  en  la  forma que  proceda,  atendiendo  a  dicho  importe,  según  lo
dispuesto  en los arts.  24.4 en relación con el  138 del  Texto Refundido de la  Ley de
Contratos del Sector Público, así como en el apartado 9.4.4. de las Bases Regulatorias de
los Programas de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles incluidos en el
Plan Supera V de Diputación de Sevilla.
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TERCERO:  Remitir  a  Diputación  copia  del  anexo  del  proyecto  de  obras  y
certificado del acuerdo que se adopte a los efectos oportunos.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la  Corporación por  unanimidad  de  los  asistentes  al  acto  que  son  doce  de  los  trece
miembros que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

-Aprobar la propuesta de acuerdo del Sr. Alcalde de 24 de enero de 2018 transcrita,
en sus justos términos, y el anexo al proyecto de la obra del Plan Supera V denominado
“mejoras de pavimentación y equipamiento en parque municipal Celestino Mutis” que se
ajunta a ella.

5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA “APOYO
AL SISTEMA DE DEPOSITO Y RETORNO DE ENVASES QUE PROMUEVE RETORNA,
INICIATIVA SIN  ANIMO  DE  LUCRO  POR  LA INDUSTRIA DEL RECICLADO,  ONG
AMBIENTALES, SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.

Por  el  Concejal  Del  Grupo  Andalucista  Delegado  de  Medio  Ambiente  D.  José
Manuel  Vasco  González  se  da  cuenta  de  la  citada  Moción  presentada  por  el  Grupo
Andalucista  el  día  15  de  enero  actual,  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión
Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno, en sesión celebrada el día 29 de ese mismo mes de
enero, que literalmente dice:

 Las  políticas  y  normativas  ambientales  de la  Unión Europea se  basan en los
principios de precaución y  prevención,  de  acuerdo con los criterios  de  evitar  el  daño
ambiental en origen y que el responsable de poner en el mercado un producto que se
convierte  en  residuo  se  debe  responsabilizar  de  él  (Responsabilidad  Ampliada  del
Productor). Por otra parte, el VI Programa de Acción Ambiental de la UE plantea como
objetivo principal la disociación entre crecimiento y la producción de residuos y menciona
la prevención como principal elemento de la política de gestión de residuos.   

SE EXPONE QUE:

Dado  que  las  normativas  Europeas,  Estatales  y  Autonómicas  en  materia  de
residuos  y  residuos  de  envases  van  encaminadas  a  unos  objetivos  de  reciclajes  y
reducción que no se han alcanzado.

Dado  que  la  Directiva  de  envases  12/2004/CE  marca  objetivos  mínimos  de
reciclado el 55% de los materiales de los envases para el año 2008 y que alcanzó sólo al
48 % de los envases de procedencia municipal.
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Dado  que  el  principio  de  Responsabilidad  Ampliada  del  Productor  ha  sido  un
principio primordial  de la  política europea y ha recibido el  apoyo de la OCDE por  su
capacidad de internalizar los costes de lasmempresas y de librar a la sociedad de estos.

Dado que, según LERE 11/1997, los sistemas de depósito, devolución y retorno de
envases (en  adelante  sistemas de retorno de envases)  son el  sistema obligatorio  de
gestión de envases, pero que por interés del sector del envase no se han desarrollado.

Dado que la normativa vigente establece la prioridad de reducir los residuos y los
residuos de envases, pero estos siguen creciendo; y el potencial de reciclaje no explotado
es  aún  enorme:  más  de  la  mitad  de  los  recursos  existentes  quedan  enterrados  o
quemados  sin  ser  aprovechados  como  materia  prima  para  convertirse  en  nuevos
recursos.    

Dado que la  normativa estatal  de envases establece que el  “sobrecoste”  de la
recogida selectiva de envases debe recaer sobre los Sistemas Integrados de Gestión
(SIG), pero los Entes Locales asumen el “coste” total de la gestión de los envases que es
superior al sufragado por los SIG.

Dada la situación actual de los residuos de envases, que no ha conseguido llegar a
los niveles de prevención, reutilización y reciclaje del marco legal europeo y estatal,  y
dado el nuevo contexto legislativo que posibilita la introducción del sistema de retorno de
envases por parte de las CC.AA., en caso de supuestos indicados, como el alcance de
insuficientes niveles de recuperación.

Dado el “CONTEXTO DE LA DDAA correspondiente”...

Dado  que  los  sistemas  de  retorno  de  envases  han  demostrado,  allí  donde  se
aplican, obtener los mejores resultados de recuperación de los envases.

Dado que los sistemas de retorno de envases favorecen el aumento del uso de
envases reutilizables y que la implantación de un sistema de retorno de envases consigue
triplicar las tasa de reciclado de envases sometidos a un sistema de retorno (reduciendo a
mitad la contribución al cambio climático), que tiene coste cero para las administraciones,
importantes ahorros en servicios de limpieza para los Ayuntamientos y la creación de
14.000 puestos de trabajo que son pagados por las grandes cantidades y la calidad de los
materiales que se recuperan y que en la actualidad van a parar al vertedero, incineradora
o al medio ambiente.

Dado que el sistema de retorno de envases reduce considerablemente el volumen
de  basura  en  el  entorno,  las  playas,  el  mar...  y  contribuye  a  la  protección  de  la
biodiversidad.
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SE ACUERDA Y PROPONE:

En el Pleno de Ayuntamiento del municipio de Tocina y Los Rosales la adopción de
los siguientes acuerdos:

1.-  Afianzar  el  compromiso  de  este  municipio  de  desarrollar  actuaciones
encaminadas  a  reducir  los  residuos,  maximizar  su  recuperación  y  sensibilizar  a  la
población y a los agentes comerciales y económicos para contribuir a estos objetivos de
prevención  de  la  contaminación,  de  evitar  el  agotamiento  de  recursos  y  el  cambio
climático, potenciando una distribución y un consumo responsables.

2.- Proponer al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno autonómico que, en
uso de sus competencias, abran el debate para plantear como sistema general para los
envases de las bebidas más consumidas el sistema de retorno, promoviendo, al mismo
tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los residuos. 

3.-  Pedir  como primer paso el  cambio de modelo de gestión de los envases a
través del desarrollo del sistema de retorno de envases como sistema general de gestión
de ciertos envases.

4.-  Promover  esta  iniciativa  a  otros  entes  locales,  abriendo  el  debate  entre  el
mundo local: con asociaciones municipales, entes locales de gestión y supramunicipales
(Mancomunidades, Consejos Comarcales, Diputaciones etc.) y las entidades locales que
lo promueven.
  

5.- Apoyar la red de coalición estatal a favor de un modelo ecoeficiente de gestión
de residuos y de residuos de envases con los entes locales, asociaciones municipales,
sectores empresariales y entidades diversas, para crear las condiciones para formular la
demanda al Gobierno y al Congreso.

6.-  Solicitar  que  en  la  revisión  de  la  Ley de  Envases  y  Residuos  de  Envases
(LERE) se incluyan propuestas que contribuyan a reducir  los residuos de envases,  la
reutilización, se establezca el sistema de retorno como obligatorio para los envases de las
bebidas más consumidas y que se aplique el criterio de Responsabilidad Ampliada del
Productor.

7.- Solicitar un mejor convenio con los SIG. Pedir al organismo competente que
negocia el convenio para el  Ayuntamiento de Tocina y Los Rosales que se acoja a la
prórroga legal de seis meses para valorar la situación y las alternativas. Proponer que
incorpore determinadas mejoras para que el convenio sea más justo para ciudadanos y
Ayuntamiento.
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8.- Comunicar al sector comercial y a la ciudadanía los beneficios ambientales y
económicos de este sistema y los contenidos de esta moción solicitando su apoyo.

9.- Publicitar esta moción y sus acuerdos a los medios de comunicación.

10.- Trasladar esta moción al Departamento de Medio Ambiente, el Departamento
de  Industria,  Departamento  de  Economía  y  Consumo  de  Gobierno  de  la  Comunidad
Autónoma  y  ala  MAGRAMA.  Asímismo,  comunicar  esta  adhesión  a  la  secretaria  de
Retorna, tramitando copia firmada por correo electrónico a : info@retorna.org.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la  Corporación por  unanimidad  de  los  asistentes  al  acto  que  son  doce  de  los  trece
miembros que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Moción que antecede en sus justos términos.

6.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA “EN
DEFENSA DEL TREN DE LA RUTA DE LA PLATA”.-

Por la Concejala del Grupo Andalucista Delegada de los Servicios de Turismo y
Comercio, Consumo, Atención al Ciudadano y Formación Dª. Eva Maria Fernández Parra,
se da cuenta de la citada Moción presentada por el Grupo Andalucista el día 23 de enero
actual, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio,
Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en
sesión celebrada el día 29 de ese mismo mes de enero, que literalmente dice:

“El  Grupo  Municipal  Andalucista  de  Tocina  y  Los  Rosales,  al  amparo  de  lo
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales,  formula para su discusión y,  en su caso,  aprobación en el
Pleno, la siguiente PROPUESTA:

  Los primeros recortes ferroviarios públicos aplicados en nuestra historia reciente se
remontan a septiembre de 1984 cuando en un Consejo de Ministros se decide aminorar
las pérdidas de la sociedad estatal de RENFE.

Es en este marco cuando, a pesar de la oposición de numerosas instituciones,
ayuntamientos y gobiernos regionales, se lleva a cabo la supresión de servicios en la
línea que iba de Sevilla a Gijón: primero de viajeros (Tren Ruta de la Plata) y en 1996 de
mercancías.  Así,  se  hacía  efectivo  el  abandono  del  ferrocarril  desde  la  provincia  de
Cáceres en Plasencia – Palzuelo, hoy Monfragüe – hasta la de León en Astorga.

La sociedad civil y empresarial no ha dejado de demandar la reapertura de esta
línea ferroviaria que, sin pasar por Madrid, unía a todo el Oeste Peninsular.
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Diversos estudios,  autores y entidades han rechazado,  además,  desde 1984 la
justificación económica de esta medida, más aún, cuando para realizar esos viajes se
precisaba  frecuentemente  la  compra  anticipada  de  billetes  y  el  transporte  comercial
( remolacheros, ganados, tomates, balasto, fertilizantes...) estaba asegurado. De ehecho,
por  aquel  entonces ni  se preveía  la  construcción de la  autovía  A – 66,  que después
aliviaría la ya congestionada y peligrosa CN – 630.

La desafectación como línea férrea, así como la pretendida crisis económica y una
deuda  pública  creciente  han  permitido  que  Renfe,  a  través  de  Adif,  ofrezca  a  las
deprimidas  comarcas  y  poblaciones  de  estos  más  de  350  Kilómetros  de  servicio
ferroviario su eliminación a cambio de construir una Vía Verde con ingenuas promesas de
turismo andante. Un planteamiento que no se sostiene, dado que ya existe una alternativa
expresada  en  el  Camino  de  Santiago  que  discurre  paralelo  a  ella.  También  resulta
incomprensible que los pequeños ayuntamientos de esta zona estén obligados a pagar un
canon tras su cesión.

Desmantelar una obra pública, que tantos servicios sociales y económicos ha dado
en este caso, merece tanto una moratoria para sus reflexión como un análisis económico
sobre reapertura, algo que, por cierto, demandan las Cámaras de Comercio de las siete
Proviincias.

Se trata de recuperar los usos ferroviarios descartando claro está como vía verde y
su achatarramiento ya iniciado aprovechado la mayor parte de su trazado, que ya tiene
asumido el impacto ambiental, mejorando plataformas y rasantes, corrigiendo radios de
curvas que aseguren una velocidad alta, e incorporando cruces y nuevas edificaciones.

En definitiva, se hace necesario un nuevo tren público que optimice, como medio
ejemplar de transporte ambientalmente más sostenible bajo las demandas internacionales
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las relaciones comerciales
entre los puertos de Huelva, Algeciras, Gijón, Vigo..., y los desplazamientos de viajeros en
general y trabajadores y estudiantes en particular.

Lo que se pretende con esta moción, promovida por la coordinadora “ Movimiento
Tren Ruta de la Plata, es detener los desmantelamientos previstos y ya presupuestados a
fin de que la sociedad civil, con el referente de las nuevas directivas ambientales y las
necesidades socioeconómicas de la población, pueda debatir las necesidades reales de
comunicar para mercancías y viajeros todo el Oeste Peninsular.

Esta  postura  se  afianza  en  un  momento  en  el  que  las  inversiones  ferroviarias
proyectadas obvian un modelo de ferrocarril para viajeros y mercancías que atienda las
necesidades de la población rural y que sirva como eje vertebrador de nuestro territorio 

Por otro lado, la progresiva desaparición de este medio de transporte público, en
beneficio del transporte por carretera, supone una decisión que va en la dirección que
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marcan las disposiciones comunitarias medioambientales. Esta deriva implica, por tanto,
un franco retroceso de la concepción de las politicas de transporte vinculadas con un
modelo de desarrollo ecológico y económicamente sostenible.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista de Tocina y
Los Rosales viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes
ACUERDOS:

PRIMERO: Manifestar  la  oposición  de  la  Corporación  al  levantamiento  del
entramado ferroviario de la Vía de la Plata y su sustitución por una Vía Verde en su
trazado.

SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fometno, Junta de Andalucía, Renfe Operadora
y Adif a restablecer el itinerario Sevilla – Gijón o Vía de la Plata, como justa alternativa por
ferrocarril para cubrir las necesidades sociales, económicas y ambientales.

TERCERO: Solicitar al Ministerio de Fomento las inversiones necesarias para que
se programe la mejora y puesta en marcha de la mencionada vía ferroviaria”. 

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la  Corporación por  unanimidad  de  los  asistentes  al  acto  que  son  doce  de  los  trece
miembros que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Moción que antecede en sus justos términos.

7.-  MOCIÓN PRESENTDA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA “PARA
ESTABLECER  UN  SISTEMA  PÚBLICO  PUBLICO  DE  PENSIONES  CON  MAYOR
CAPACIDAD DE REDISTRIBUCION Y REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES.

Por el Concejal del Grupo Socialista D. José Luis Fernández Gómez,  se da cuenta
de  la  citada  Moción  presentada  por  el  Grupo  Socialista  el  día  24  de  enero  actual,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe
y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión
celebrada el día 29 de ese mismo mes de enero, que literalmente dice:

“El  sistema  público  de  Pensiones  constituye  la  politíca  pública  con  mayor
capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46 %).

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de
pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la
sostenibilidad económica de las pensiones,  que han entrado en un periodo de déficit
constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula
del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 11/04/2018 09:44:23

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 11/04/2018 09:41:43

Observaciones Página 19/43

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ==


en  función  de  la  esperanza  de  vida,  se  condena  a  los  pensionistas  a  un  progresivo
empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y
rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas el PP
está preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del
Sistema Público de Seguridad Social.

Los  resultados  de  esta  política  están  a  la  vista:  progresiva  pérdida  de  poder
adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre
si el  Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximo años, sentimiento de
injusticia  en  aquellos  que  contribuyen  al  sistema pero  dudan  de  que  éste  les  pueda
proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi
absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por
el sistema.

El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio
permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de
contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095
millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del
préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades
retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en esos años. En
definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales
a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 –
2017. El año 2018 ha comenzado en la mismna línea y el PP, en vez de plantear medidas
serias en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo Social, ha decidido seguir endeudando
a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros.

El  Fondo  de  Reserva,  surgido  de  la  reforma  de  la  estructura  financiera  de  la
Seguridad  Social  llevada  a  cabo  por  los  gobiernos  socialistas  en  1989  y  recogido
posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser
usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno
al año 2013.   

De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso
sin nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con
este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año
2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de los previsto.

Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en
consecuencia,  la  garantía  no  sólo  de  las  pensiones  actuales  sino  también,  y
especialmente, de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que
den estabilidad al Sistema.
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En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema
de Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como
tal en la reforma de la Carta Magna que propondremos. Para ello, planteamos medidas
destinadas a garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto
de Toledo y el diálogo social;  y estableciendo una fuente complementaria de financiación
de las pensiones a cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro
entorno.

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema
de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas en incrementando los
ingresos del sistema.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Tocina presenta
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCION instando
al Gobierno de España a :

MOCION

1.- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a
lo largo de la lesgislatura 2011 – 2015: la regulación de la jubilación anticipada el RDL
5/2013, y de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del
índice de la Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

2.- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización
de las mismas conforme al IPC.

3.- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte
corre4spondiente a partir del 1 de enero de 2019.

  4.- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales
del  Estado  2018  aquellos  que  no  corresponden  a  prestaciones,  como  los  siguientes
gastos entre otros:

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas plans, etc).
Si se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y
acargo de los PGE.

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al
igual que se hace con el resto de organísmos públicos. 

5.- Incrementar los ingresos del sistema:

a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas,
con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos
por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por
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ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a alas transacciones financieras.
Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades
financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de
pensiones.

b)  Intensificando la  lucha contra el  empleo irregular  y  el  fraude a la  Seguridad
Social.

6.- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo
de Reserva a través de una mejora de sus regulación, recuperando el establecimiento de
límites a la disposición de fondos con carácter anual.

7.-  Adoptar  medidas  específicas  para  ir  eliminando  progresivamente  la  brecha
cercana al 40 % existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las
mujeres (déficit de género):

a)  Aprobación de una  Ley de  Igualdad Laboral  con  el  fin  d  eliminar  la  brecha
salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.

b)  Recuperar  la  iniciativa  legislativa  socialista,  incluida  en  la  Ley  27/2011  de
incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión
pública hasta alcanzar el  60 % de la base reguladora, medida que afecta de manera
mayoritaria a las mujeres.

8.-  Introducir  en  el  Pacto  de  Toledo,  un  nuevo  principio  de  “reequilibrio
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de
gastos y de ajuste de ingresos cada años, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta
finales de los años 40 del siglo XXI”.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la  Corporación por  unanimidad  de  los  asistentes  al  acto  que  son  doce  de  los  trece
miembros que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Moción que antecedes en sus justos términos.

8.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA
“RESTITUCIÓN DE 2000 PLAZAS DE CERCANIAS ELIMINADAS EN LA PROVINCIA
DE SEVILLA, ASI COMO AMPLIACION Y MEJORA DE OTROS CASOS.
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Por el Portavoz del Grupo Socialista, cuenta de la citada Moción presentada por el
Grupo Socialista el día 28 de enero actual, dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno, en sesión celebrada el día 29 de ese mismo mes de
enero, que literalmente dice:

“El  Grupo  Municipal  Andalucista  de  Tocina  y  Los  Rosales,  al  amparo  de  lo
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales,  formula para su discusión y,  en su caso,  aprobación en el
Pleno, la siguiente PROPUESTA:

  Los primeros recortes ferroviarios públicos aplicados en nuestra historia reciente se
remontan a septiembre de 1984 cuando en un Consejo de Ministros se decide aminorar
las pérdidas de la sociedad estatal de RENFE.

Es en este marco cuando, a pesar de la oposición de numerossas instituciones,
ayuntamientos y gobiernos regionales, se lleva a cabo la supresión de servicios en la
línea que iba de Sevilla a Gijón: primero de viajeros (Tren Ruta de la Plata) y en 1996 de
mercancías.  Así,  se  hacía  efectivo  el  abandono  del  ferrocarril  desde  la  provincia  de
Cáceres en Plasencia – Palzuelo, hoy Monfragüe – hasta la de León en Astorga.

La sociedad civil  y empresarial no ha dejado de demandar la reapetura de esta
línea ferroviaria que, sin pasar por Madrid, unía a todo el Oeste Peninsular.

Diversos estudios,  autores y entidades han rechazado,  además,  desde 1984 la
justificación económica de esta medida, más aún, cuando para realizar esos viajes se
precisaba  frecuentemente  la  compra  anticipada  de  billetes  y  el  transporte  comercial
( remolacheros, ganados, tomates, balasto, fertilizantes...) estaba asegurado. De ehecho,
por  aquel  entonces ni  se preveía  la  construcción de la  autovía  A – 66,  que después
aliviaría la ya congestionada y peligrosa CN – 630.

La desafectación como línea férrea, así como la pretendida crisis económica y una
deuda  pública  creciente  han  permitido  que  Renfe,  a  través  de  Adif,  ofrezca  a  las
deprimidas  comarcas  y  poblaciones  de  estos  más  de  350  Kilómetros  de  servicio
ferroviario su eliminación a cambio de construir una Vía Verde con ingenuas promesas de
turismo andante. Un planteamiento que no se sostiene, dado que ya existe una alternativa
expresada  en  el  Camino  de  Santiago  que  discurre  paralelo  a  ella.  También  resulta
incomprensible que los pequeños ayuntamientos de esta zona estén obligados a pagar un
canon tras su cesión.

Desmantelar una obra pública, que tantos servicios sociales y económicos ha dado
en este caso, merece tanto una moratoria para sus reflexión como un análisis económico
sobre reapertura, algo que, por cierto, demandan las Cámaras de Comercio de las siete
Proviincias.
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Se trata de recuperar los usos ferroviarios descartando claro está como vía verde y
su achatarramiento ya iniciado aprovechado la mayor parte de su trazado, que ya tiene
asumido el impacto ambiental, mejorando plataformas y rasantes, corrigiendo radios de
curvas que aseguren una velocidad alta, e incorporando cruces y nuevas edificaciones.

En definitiva, se hace necesario un nuevo tren público que optimice, como medio
ejemplar de transporte ambientalmente más sostenible bajo las demandas internacionales
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las relaciones comerciales
entre los puertos de Huelva, Algeciras, Gijón, Vigo..., y los desplazamientos de viajeros en
general y trabajadores y estudiantes en particular.

Lo que se pretende con esta moción, promovida por la coordinadora “ Movimiento
Tren Ruta de la Plata, es detener los desmantelamientos previstos y ya presupuestados a
fin de que la sociedad civil, con el referente de las nuevas directivas ambientales y las
necesidades socioeconómicas de la población, pueda debatir las necesidades reales de
comunicar para mercancías y viajeros todo el Oeste Peninsular.

Esta  postura  se  afianza  en  un  momento  en  el  que  las  inversiones  ferroviarias
proyectadas obvian un modelo de ferrocarril para viajeros y mercancías que atienda las
necesidades de la población rural y que sirva como eje vertebrador de nuestro territorio 

Por otro lado, la progresiva desaparición de este medio de transporte público, en
beneficio del transporte por carretera, supone una decisión que va en la dirección que
marcan las disposiciones comunitarias medioambientales. Esta deriva implica, por tanto,
un franco retroceso de la concepción de las politicas de transporte vinculadas con un
modelo de desarrollo ecológico y económicamente sostenible.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista de Tocina y
Los Rosales viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes
ACUERDOS:

PRIMERO: Manifestar  la  oposición  de  la  Corporación  al  levantamiento  del
entramado ferroviario de la Vía de la Plata y su sustitución por una Vía Verde en su
trazado.

SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fometno, Junta de Andalucía, Renfe Operadora
y Adif a restablecer el itinerario Sevilla – Gijón o Vía de la Plata, como justa alternativa por
ferrocarril para cubrir las necesidades sociales, económicas y ambientales.

TERCERO: Solicitar al Ministerio de Fomento las inversiones necesarias para que
se programe la mejora y puesta en marcha de la mencionada vía ferroviaría”.
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Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la  Corporación por  unanimidad  de  los  asistentes  al  acto  que  son  doce  de  los  trece
miembros que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Moción que antecede en sus justos términos.

Antes de pasar al punto siguiente, el Sr. Alcalde expone que el punto de “Asuntos
Urgentes” aparece en la convocatoria como punto 10 después del punto de “Control y
fiscalización de los órganos de gobierno”, punto 9, resultando necesario alterar ese orden,
tratándose ahora como punto 9 el de Asuntos Urgentes. No produciéndose intervención
alguna, queda alterado el orden de los dos puntos mencionados, como sigue.

9.- ASUNTOS URGENTES:

Interviene el Portavoz del Grupo Socialista exponiendo la necesidad de aprobar en
esta sesión una “Propuesta de aprobación inicial del Reglamento de Uso de la Sala
de  Estudios”,  motivando  la  urgencia en  la  forma  que  consta  en  el  fichero  adjunto
(videoacta). 

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

Votación de la urgencia: La Corporación acuerda por nueve votos a favor del
Grupo  Andalucista y tres en contra del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes al
acto de los trece miembros que que legalmente la componen, y por tanto con mas de la
mayoría absoluta necesaria para ello, aprobar la urgencia de este asunto y por tanto su
inclusión en el orden del día de esta sesión, pasándose a su deliberación, de la siguiente
forma:

9.1.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE USO DE
LA SALA DE ESTUDIOS.

Por el Portavoz del Grupo Andalucista  se da cuenta de la propuesta de acuerdo
del Sr. Alcalde de fecha 30 de enero pasado, que literalmente dice:

“Este Equipo de Gobierno tiene intención de abrir una Sala de Estudios Municipal
en la C/. Cabeza de Vaca de Los Rosales, todo ello con los fines que se exponen en el
Preámbulo del Reglamento que se inserta a continuación.

Para  la  regulación  de  esta  Sala  de  Estudios  resulta  necesario  aprobar  el
mencionado reglamento y con tal finalidad, éste fue incluido en la planificación normativa
aprobada por Resolución de esta Alcaldía n.º 19 de 12 de enero actual y publicada en el
Portal de Transparencia el día 15 de este mismo mes.
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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 mismo día 15 de enero, 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  30  de  enero  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  Uso  de  la  Sala  de  Estudios  del
Ayuntamiento de Tocina, con el siguiente texto:
REGLAMENTO DEL USO DE LA SALA DE ESTUDIOS AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Tocina es consciente de la relación existente entre Formación y
Empleo. En la actualidad, un adecuado nivel de formación es condición imprescindible
para poder alcanzar una sociedad avanzada y con altas cotas de calidad de vida. Unos
jóvenes  formados  son  clave  en  el  proceso  de  construcción  de  una  sociedad  más
emprendedora, participativa y más democrática, y son un factor esencial para el progreso
social. Por lo tanto, resulta necesario y conveniente el apoyo a este colectivo, colaborando
así a elevar el nivel medio de cualificación de nuestra sociedad andaluza. Un entorno
adecuado para el estudio es cuestión básica para poder optimizar el tiempo que se dedica
a tal fin. No todos los vecinos y vecinas de la localidad cuentan en sus domicilios, con ese
espacio propicio para poder concentrarse en sus tareas, y aún disponiendo de él, muchos
prefieren cambiar de entorno para poder concentrarse mejor en su labor. En esta situación
se encuentran muchos estudiantes de nuestra localidad. Es en ellos en los que queremos
centrar nuestro apoyo.

Por todo lo expuesto, y a la vista de la demanda existente entre nuestros vecinos y
de los compromisos adquiridos, el Ayuntamiento de Tocina estima conveniente dotar al
municipio de una Sala de Estudios con espacios y mobiliario adecuado, así como con un
horario que se ajuste lo más posible a las necesidades de los usuarios.

La presente normativa tiene como finalidad regular el uso de ese espacio público
que pone en marcha en  la Calle Cabeza de Vaca (Los Rosales) por sistema entrada a
través de tarjeta electrónica.
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Con carácter previo a la elaboración de este Reglamento, se publicó en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para
2018,  en  la  cual  figura  éste.  Asimismo  se  abrió  un  tramite  de  información  pública,
mediante anuncio publicado en el portal web de este Ayuntamiento, tablón de anuncios y
en su Portal de Transparencia, durante un plazo de diez dias hábiles comprendido entre
los dias 16 de enero a  29 de enero de 2018, inclusives, sin que durante este periodo de
tiempo  se  hubiere  recibido  opinión,  propuesta  ni  manifestación  alguna  sobre  el
Reglamento que se proyecta, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos
132 y 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

El  Presente  Reglamento  se  estructura  en  los  6  artículos,  una  disposición
derogatoria y una disposición final, siguientes:

Art. 1. Ubicación de la Sala y Horario de uso.

La Sala de Estudios del  Ayuntamiento de Tocina se encuentra situada en Calle
Cabeza de Vaca, s/n.         
La Sala de Estudios estará disponible todos los días, 24 horas del día.

Art. 2. Sobre los/as usuarios/as.

Podrán  solicitar  ser  usuarios  de  la  Sala  de  Estudios  aquellas  personas
empadronadas en el  municipio  o alumnos de Centros Educativos de la  localidad que
acrediten  ser  estudiantes  de  Bachillerato,  Formación  Profesional,  Grados  medios  y
superios y/o Universidad, o estar preparando oposiciones. Se podrá autorizar el uso en
otros casos, previa presentación de solicitud donde se acredite la necesidad para fines
análogos.  

Las  personas  interesadas  deberán  solicitar  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Tocina, mediante la solicitud que se adjunta en el Anexo la expedición de
la tarjeta que da acceso a la Sala, mediante el formulario correspondiente, acreditando su
condición de estudiante (Bachillerato, Formación Profesional, Grados medios y superiores
y/o Universidad, o estar preparando oposiciones).  

Cada usuario, como titular de la tarjeta, tendrá asignado de manera electrónica un
número de identificación, quedando registrada la hora exacta de cada acceso y salida de
la sala.  La autorización de acceso y uso de la sala es exclusivamente para usuarios
autorizados mediante tarjeta electrónica, de uso personal e intransferible.  Solo podrán
utilizar la Sala las personas titulares de la tarjeta de acceso, quedando expresamente
prohibido  su  préstamo  o  cesión  a  terceros,  así  como  cualquier  manipulación  de  las
tarjetas.  En caso de pérdida, extravío o robo de la tarjeta, esta circunstancia deberá ser
inmediatamente  comunicada  al  Ayuntamiento  de  Tocina  a  través  de  la  App  del
Ayuntamiento. 
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Transcurridos 3 meses sin hacer uso de la tarjeta, el Ayuntamiento de Tocina podrá
requerir al titular su devolución.  La primera tarjeta que se expida no tendrá coste para
el/la usuario/a. En caso de pérdida, rotura o extravío, el coste de reposición será regulado
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

3. Sobre los derechos y obligaciones.

Es obligatorio mantener silencio y conducta respetuosa con el resto de usuarios/as
de la Sala. Los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos deberán permanecer en
silencio, no estando permitido atender llamadas en la sala.  

No está permitido reservar los puestos de estudio, ni para uno/a mismo/a, ni para
terceras personas.  No está permitido fumar, beber o comer dentro de la Sala de Estudios.

No se permite el acceso de animales a la sala (excepto en los casos de animales
de asistencia, como perros-guía). 

El  Ayuntamiento  de  Tocina  no  se  hace responsable  del  extravío,  sustracción  o
pérdida de objetos personales.  Los titulares de la tarjeta son los responsables del buen
uso de la sala y del  resto de espacios vinculados al  uso siendo responsables de los
daños, o deterioros que se produzcan.

Los  usuarios  adquieren  la  obligación  de  informar  al  Ayuntamiento  de  Tocina  a
través de la App del Ayuntamiento de cualquier uso  indebido o contrario a las normas de
la sala, así como del deterioro o avería en el equipamiento, en su caso.  

El incumplimiento leve de las obligaciones establecidas en este Reglamento podrá
dar  lugar  a  la  revocación temporal  de la  autorización.  El  incumplimiento grave puede
significar la prohibición definitiva del acceso a la Sala de Estudios.  

4. Régimen  y Procedimiento Sancionador.

1.- Las infracciones a lo previsto en este Reglamento se clasifican en leves, graves y muy
graves.

1.a.- Se considerarán infracciones leves:
a) Ocasionar molestias al resto de usuarios y mantener conductas que impidan la normal
cohabitación o convivencia. 
b) Destinar la sala e instalaciones para usos diferentes al previsto en este Reglamento. 
c) Cualquier otra infracción a lo previsto en este Reglamento que no sea considerado
como grave o muy grave.

1.b.- Se considerarán infracciones graves:
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a) Ocasionar daños o desperfectos en las instalaciones voluntariamente. 
b) Facilitar el acceso a la sala a personas no autorizadas. 
c) Desarrollar actividades ilícitas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, así como,
consumir drogas o sustancias psicotrópicas, incluido el consumo de bebidas alcohólicas y
fumar. 
d) la reiteración de dos o más faltas leves en el plazo de un año.

1.c.- Se consideran infracciones muy graves:
a) La reiteración de dos o más faltas graves en el plazo de un año.

2.- La comisión de las infracciones tipificadas en este Reglamento llevará aparejada la
imposición de las siguientes sanciones;

2.a.- Infracciones leves: multa de hasta 750,00 euros.
2.b.- Infracciones graves: multa de 750,01 euros hasta 1.500,00 euros.
2.c.- Infracciones muy graves: multa de 1.500,01 euros hasta  3.000,00 euros.
 
3.- Prescripción de las faltas y sanciones:

Las  infracciones  administrativas  previstas  en  este  Reglamento  prescribirán  a  los  seis
meses las leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves.

Las sanciones prescribirán al año las impuestas por infracción leve, a los dos años las
impuestas por infracción graves y a los tres años las impuestas por infracción muy grave.

4.- Procedimiento sancionador:

Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en las leyes 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. Protección de Datos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los
datos  de  este  formulario  pasarán  a  formar  parte  de  un  registro  informático  del
Ayuntamiento de Tocina. Se informa que se respeta la legislación vigente en materia de
protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de
los  datos  personales,  adoptando  para  ello  las  medidas  técnicas  y  organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales facilitados. El Ayuntamiento de Tocina, tratará los datos de conformidad
con los principios de calidad exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección  de  Datos  (LOPD),  de  forma confidencial  y  con  las  medidas  de  seguridad
exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
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de datos de carácter personal. 

6. Información sobre Videovigilancia.

La sala de estudios estará dotadas de sistemas de video vigilancia, de lo que se
informa al objeto de cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La
Ley Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  y  de  conformidad con la  INSTRUCCIÓN
1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámaras. 

Los  usuarios  titulares  de  la  tarjeta  electrónica  de  acceso  expresarán  su
conformidad a ser grabados por tal sistema de video vigilancia.

Disposición Derogatoria:

A la entrada en vigor de este Reglamento quedarán derogadas cuantas normas de 
igual o inferior rango se opongan a lo en él establecido.

Disposición Final:

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

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”.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación por nueve votos a favor del Grupo Socialista y tres abstenciones del Grupo
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Socialista, siendo doce los asistentes al acto de los trece miembros que que legalmente la
componen,  adopta los siguientes acuerdos

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento  del Uso de la Sala de Estudios del
Ayuntamiento de Tocina, con el siguiente Texto:

   REGLAMENTO DEL USO DE LA SALA DE ESTUDIOS AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Tocina es consciente de la relación existente entre Formación y
Empleo. En la actualidad, un adecuado nivel de formación es condición imprescindible
para poder alcanzar una sociedad avanzada y con altas cotas de calidad de vida. Unos
jóvenes  formados  son  clave  en  el  proceso  de  construcción  de  una  sociedad  más
emprendedora, participativa y más democrática, y son un factor esencial para el progreso
social. Por lo tanto, resulta necesario y conveniente el apoyo a este colectivo, colaborando
así a elevar el nivel medio de cualificación de nuestra sociedad andaluza. Un entorno
adecuado para el estudio es cuestión básica para poder optimizar el tiempo que se dedica
a tal fin. No todos los vecinos y vecinas de la localidad cuentan en sus domicilios, con ese
espacio propicio para poder concentrarse en sus tareas, y aún disponiendo de él, muchos
prefieren cambiar de entorno para poder concentrarse mejor en su labor. En esta situación
se encuentran muchos estudiantes de nuestra localidad. Es en ellos en los que queremos
centrar nuestro apoyo.

Por todo lo expuesto, y a la vista de la demanda existente entre nuestros vecinos y
de los compromisos adquiridos, el Ayuntamiento de Tocina estima conveniente dotar al
municipio de una Sala de Estudios con espacios y mobiliario adecuado, así como con un
horario que se ajuste lo más posible a las necesidades de los usuarios.

La presente normativa tiene como finalidad regular el uso de ese espacio público
que pone en marcha en  la Calle Cabeza de Vaca (Los Rosales) por sistema entrada a
través de tarjeta electrónica.

Con carácter previo a la elaboración de este Reglamento, se publicó en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para
2018,  en  la  cual  figura  éste.  Asimismo  se  abrió  un  tramite  de  información  pública,
mediante anuncio publicado en el portal web de este Ayuntamiento, tablón de anuncios y
en su Portal de Transparencia, durante un plazo de diez dias hábiles comprendido entre
los dias 16 de enero a  29 de enero de 2018, inclusives, sin que durante este periodo de
tiempo  se  hubiere  recibido  opinión,  propuesta  ni  manifestación  alguna  sobre  el
Reglamento que se proyecta, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos
132 y 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 
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El  Presente  Reglamento  se  estructura  en  los  6  artículos,  una  disposición
derogatoria y una disposición final, siguientes:

Art. 1. Ubicación de la Sala y Horario de uso.

La Sala de Estudios del  Ayuntamiento de Tocina se encuentra situada en Calle
Cabeza de Vaca, s/n.         
La Sala de Estudios estará disponible todos los días, 24 horas del día.

Art. 2. Sobre los/as usuarios/as.

Podrán  solicitar  ser  usuarios  de  la  Sala  de  Estudios  aquellas  personas
empadronadas en el  municipio  o alumnos de Centros Educativos de la  localidad que
acrediten  ser  estudiantes  de  Bachillerato,  Formación  Profesional,  Grados  medios  y
superios y/o Universidad, o estar preparando oposiciones. Se podrá autorizar el uso en
otros casos, previa presentación de solicitud donde se acredite la necesidad para fines
análogos.  

Las  personas  interesadas  deberán  solicitar  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Tocina, mediante la solicitud que se adjunta en el Anexo la expedición de
la tarjeta que da acceso a la Sala, mediante el formulario correspondiente, acreditando su
condición de estudiante (Bachillerato, Formación Profesional, Grados medios y superiores
y/o Universidad, o estar preparando oposiciones).  

Cada usuario, como titular de la tarjeta, tendrá asignado de manera electrónica un
número de identificación, quedando registrada la hora exacta de cada acceso y salida de
la sala.  La autorización de acceso y uso de la sala es exclusivamente para usuarios
autorizados mediante tarjeta electrónica, de uso personal e intransferible.  Solo podrán
utilizar la Sala las personas titulares de la tarjeta de acceso, quedando expresamente
prohibido  su  préstamo  o  cesión  a  terceros,  así  como  cualquier  manipulación  de  las
tarjetas.  En caso de pérdida, extravío o robo de la tarjeta, esta circunstancia deberá ser
inmediatamente  comunicada  al  Ayuntamiento  de  Tocina  a  través  de  la  App  del
Ayuntamiento. 

Transcurridos 3 meses sin hacer uso de la tarjeta, el Ayuntamiento de Tocina podrá
requerir al titular su devolución.  La primera tarjeta que se expida no tendrá coste para
el/la usuario/a. En caso de pérdida, rotura o extravío, el coste de reposición será regulado
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

3. Sobre los derechos y obligaciones.

Es obligatorio mantener silencio y conducta respetuosa con el resto de usuarios/as
de la Sala. Los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos deberán permanecer en
silencio, no estando permitido atender llamadas en la sala.  

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 11/04/2018 09:44:23

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 11/04/2018 09:41:43

Observaciones Página 32/43

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HfLMgfedBvl4Vv9QWBN/gQ==


No está permitido reservar los puestos de estudio, ni para uno/a mismo/a, ni para
terceras personas.  No está permitido fumar, beber o comer dentro de la Sala de Estudios.

No se permite el acceso de animales a la sala (excepto en los casos de animales
de asistencia, como perros-guía). 

El  Ayuntamiento  de  Tocina  no  se  hace responsable  del  extravío,  sustracción  o
pérdida de objetos personales.  Los titulares de la tarjeta son los responsables del buen
uso de la sala y del  resto de espacios vinculados al  uso siendo responsables de los
daños, o deterioros que se produzcan.

Los  usuarios  adquieren  la  obligación  de  informar  al  Ayuntamiento  de  Tocina  a
través de la App del Ayuntamiento de cualquier uso  indebido o contrario a las normas de
la sala, así como del deterioro o avería en el equipamiento, en su caso.  

El incumplimiento leve de las obligaciones establecidas en este Reglamento podrá
dar  lugar  a  la  revocación temporal  de la  autorización.  El  incumplimiento grave puede
significar la prohibición definitiva del acceso a la Sala de Estudios.  

4. Régimen  y Procedimiento Sancionador.

1.- Las infracciones a lo previsto en este Reglamento se clasifican en leves, graves y muy
graves.

1.a.- Se considerarán infracciones leves:
a) Ocasionar molestias al resto de usuarios y mantener conductas que impidan la normal
cohabitación o convivencia. 
b) Destinar la sala e instalaciones para usos diferentes al previsto en este Reglamento. 
c) Cualquier otra infracción a lo previsto en este Reglamento que no sea considerado
como grave o muy grave.

1.b.- Se considerarán infracciones graves:
a) Ocasionar daños o desperfectos en las instalaciones voluntariamente. 
b) Facilitar el acceso a la sala a personas no autorizadas. 
c) Desarrollar actividades ilícitas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, así como,
consumir drogas o sustancias psicotrópicas, incluido el consumo de bebidas alcohólicas y
fumar. 
d) la reiteración de dos o más faltas leves en el plazo de un año.

1.c.- Se consideran infracciones muy graves:
a) La reiteración de dos o más faltas graves en el plazo de un año.
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2.- La comisión de las infracciones tipificadas en este Reglamento llevará aparejada la
imposición de las siguientes sanciones;

2.a.- Infracciones leves: multa de hasta 750,00 euros.
2.b.- Infracciones graves: multa de 750,01 euros hasta 1.500,00 euros.
2.c.- Infracciones muy graves: multa de 1.500,01 euros hasta  3.000,00 euros.
 
3.- Prescripción de las faltas y sanciones:

Las  infracciones  administrativas  previstas  en  este  Reglamento  prescribirán  a  los  seis
meses las leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves.

Las sanciones prescribirán al año las impuestas por infracción leve, a los dos años las
impuestas por infracción graves y a los tres años las impuestas por infracción muy grave.

4.- Procedimiento sancionador:

Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en las leyes 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. Protección de Datos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los
datos  de  este  formulario  pasarán  a  formar  parte  de  un  registro  informático  del
Ayuntamiento de Tocina. Se informa que se respeta la legislación vigente en materia de
protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de
los  datos  personales,  adoptando  para  ello  las  medidas  técnicas  y  organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales facilitados. El Ayuntamiento de Tocina, tratará los datos de conformidad
con los principios de calidad exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección  de  Datos  (LOPD),  de  forma confidencial  y  con  las  medidas  de  seguridad
exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal. 

6. Información sobre Videovigilancia.

La sala de estudios estará dotadas de sistemas de video vigilancia, de lo que se
informa al objeto de cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La
Ley Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  y  de  conformidad con la  INSTRUCCIÓN
1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámaras. 
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Los  usuarios  titulares  de  la  tarjeta  electrónica  de  acceso  expresarán  su
conformidad a ser grabados por tal sistema de video vigilancia.

Disposición Derogatoria:

A la entrada en vigor de este Reglamento quedarán derogadas cuantas normas de 
igual o inferior rango se opongan a lo en él establecido.

Disposición Final:

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

SEGUNDO: Someter el acuerdo inicial adoptado 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 BOP de Sevilla, comenzando su publicación una vez efectuada dicha publicación en el
BOP y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL. 

Finalizado  el  punto  anterior,  interviene  nuevamente  el  Portavoz  del  Grupo
Socialista  exponiendo  la  necesidad  de  aprobar  en  esta  sesión  una  “Propuesta  de
aprobación del fichero de datos de carácter personal del sistema de videovigilancia
de la Sala de Estudios”,  motivando la urgencia en la forma que consta en el fichero
adjunto (videoacta). 

El Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de la urgencia de este asunto.
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Votación de la urgencia:  La Corporación acuerda por nueve votos a favor del
Grupo  Andalucista y tres en contra del 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 necesaria para ello, aprobar la urgencia de este asunto y por tanto su
inclusión en el orden del día de esta sesión, pasándose a su deliberación, de la siguiente
forma:

9.2.-   PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  FICHERO  DE  DATOS  DE
CARÁCTER  PERSONAL  DEL  SISTEMA DE  VIDEOVIGILANCIA DE  LA SALA DE
ESTUDIOS.

Por el Portavoz del Grupo Andalucista  se da cuenta de la propuesta de acuerdo
del Sr. Alcalde de fecha 1 de febrero actual, que literalmente dice:

“Por este Equipo de Gobierno se procederá a la apertura de una Sala de Estudios
Municipal en la C/. Cabeza de Vaca de Los Rosales, cuyo uso quedará regulado en el
Reglamento que con estas mismas fecha se somete a la aprobación del  Pleno de la
Corporación.

El Reglamento mencionado fue incluido en la planificación normativa aprobada por
Resolución de esta Alcaldía n.º 19 de 12 de enero actual y publicada en el  Portal  de
Transparencia  el  día  15  de  este  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 15 de enero, 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,  no
habiéndose recibido ninguna.

El artículo 6º de este Reglamento prevé que la Sala de Estudios estará dotada de
sistemas de video vigilancia.

Considerando que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter  Personal  (LOPDCP) establece en su art.  2 que la  misma será de
aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga
susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los
sectores público y privado.

Considerando  que  el  art.  20.1  de  la  misma  LO  establece  que  la  creación,
modificación  o  supresión  de  los  ficheros  de  las  administraciones  públicas  deberá
efectuarse por medio de una disposición de carácter general, la cual debe ser publicada
en el BOE o diario oficial correspondiente. Asimismo, en su apartado 2, el mismo precepto
establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe
contener.
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Visto  el  informe  de  vicesecretaría  de  fecha  30  de  enero,  que  consta  en  el
expediente tramitado para la tramitación del mencionado Reglamento y donde se hace
constar la necesidad de crear un fichero de datos de carácter personal, y al objeto de
crear el mencionado fichero del que este Ayuntamiento de Tocina es responsable, en los
términos y condiciones establecidos en la LOPDCP, por la presente vengo a proponer al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Crear el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública de
la responsabilidad del Ayuntamiento de Tocina que se incluye como Anexo I   de este
acuerdo y  que se  adecua a  los  términos y  condiciones previstos  en el  art.  20  de la
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP) y
disposiciones de desarrollo,  en particular a las prescripciones establecidas en el  R.D.
1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
LOPDCP y  a  la  Instrucción  1/2006,  de  8  de  noviembre,  de  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a
través de sistemas de cámaras o videocámaras.

SEGUNDO:   Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme
a  lo  dispuesto  en  el  art.  39.2,a)  de  la   LOPDCP,  que  dispone  que  serán  objeto  de
inscripción en el Registro General de Protección de Datos Personales los ficheros de los
cuales sean titulares las Administraciones Públicas.  Asimismo, en el  Titulo  V del  R.D.
1720/2007, se señala que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública
será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente
responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos
mediante el traslado a través del modelo normalizado que a efecto elabore la Agencia, de
una copia de la disposición de creación del fichero.

TERCERO: Publicar el correspondiente anuncio de creación del citado fichero en el
Boletín  Oficial  de  la  provincia  de  Sevilla  a  los  efectos  de su  entrada en vigor  al  día
siguiente de su publicación en dicho Boletín,  y en el  Portal  de Transparencia de este
Ayuntamiento.

ANEXO I

FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA DEL CONTROL DE USO DE LA
SALA DE ESTUDIOS MUNICIPAL SITUADA EN LA c/. CABEZA DE VACA DE LOS
ROSALES, POR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA:

a)  Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos:

a.1.- Identificación del fichero: Videovigilancia de la Sala de Estudios del Ayuntamiento de 
        Tocina, situada en c/. Cabeza de Vaca de Los Rosales.

a.2.- Finalidad y usos previstos: Con el fin de preservar la seguridad de esta Sala de
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Estudios, es preciso el control de acceso a la misma de todas las personas, personal del
Ayuntamiento  y ciudadanos,  que acudan a  ella.  La  finalidad del  fichero es  realizar  la
vigilancia en el control de acceso a la Sala de Estudios ubicada en la c/. Cabeza de Vaca,
s/n., de Los Rosales (Tocina).

El  fichero  se  somete  a  la   la  Instrucción  1/2006,  de  8  de  noviembre,  de  la  Agencia
Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener  datos  de  carácter  personal  o  que  resulten  obligados  a  suministrarlos,  el
procedimiento de recogida de datos, y su procedencia.

b.1.- Colectivo: Personas físicas que accedan a la Sala de Estudios situada en  situada en
c/. Cabeza de Vaca de Los Rosales.

b.2.- Procedencia: Del propio interesado en el acceso a la Sala de Estudios.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1.- Estructura:

Datos identificativos: Imagen.

c.2.- Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d)  Comunicaciones  de  los  datos  prevista,  indicando  en  su  caso,  los  destinatarios  o
categorías  de  destinatarios:  A fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado;  órganos
judiciales.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros paises, con indicación, en su caso,
de los paises de destino de los datos: No hay transferencias internacionales previstas.

f) Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Tocina.

g)  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pueden  ejercitarse  los  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina.
Plaza de España, n.º 1.
410340-TOCINA (Sevilla)

h)  Nivel  básico,  medio  o  alto  de  seguridad  que  resulte  exigible,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el Título VIII RLOPD: Nivel básico.
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i) Plazo de cancelación de los datos de carácter personal: Un mes a contar a partir del
comienzo en que las imágenes fueron firmadas.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación por nueve votos a favor del Grupo Socialista y tres abstenciones del Grupo
Socialista, siendo doce los asistentes al acto de los trece miembros que que legalmente la
componen,  adopta los siguientes acuerdos

PRIMERO: Crear el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública de
la responsabilidad del Ayuntamiento de Tocina que se incluye como Anexo I   de este
acuerdo y  que se  adecua a  los  términos y  condiciones previstos  en el  art.  20  de la
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP) y
disposiciones de desarrollo,  en particular a las prescripciones establecidas en el  R.D.
1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
LOPDCP y  a  la  Instrucción  1/2006,  de  8  de  noviembre,  de  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a
través de sistemas de cámaras o videocámaras.

SEGUNDO: Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme
a  lo  dispuesto  en  el  art.  39.2,a)  de  la   LOPDCP,  que  dispone  que  serán  objeto  de
inscripción en el Registro General de Protección de Datos Personales los ficheros de los
cuales sean titulares las Administraciones Públicas.  Asimismo, en el  Titulo  V del  R.D.
1720/2007, se señala que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública
será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente
responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos
mediante el traslado a través del modelo normalizado que a efecto elabore la Agencia, de
una copia de la disposición de creación del fichero.

TERCERO: Publicar el correspondiente anuncio de creación del citado fichero en el
Boletín  Oficial  de  la  provincia  de  Sevilla  a  los  efectos  de su  entrada en vigor  al  día
siguiente de su publicación en dicho Boletín,  y en el  Portal  de Transparencia de este
Ayuntamiento. 

ANEXO I

FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA DEL CONTROL DE USO DE LA
SALA DE ESTUDIOS MUNICIPAL SITUADA EN LA c/. CABEZA DE VACA DE LOS
ROSALES, POR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA:

a)  Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción
de su finalidad y usos previstos:

a.1.- Identificación del fichero: Videovigilancia de la Sala de Estudios del Ayuntamiento de 
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        Tocina, situada en c/. Cabeza de Vaca de Los Rosales.

a.2.- Finalidad y usos previstos: Con el fin de preservar la seguridad de esta Sala de
Estudios, es preciso el control de acceso a la misma de todas las personas, personal del
Ayuntamiento  y ciudadanos,  que acudan a  ella.  La  finalidad del  fichero es  realizar  la
vigilancia en el control de acceso a la Sala de Estudios ubicada en la c/. Cabeza de Vaca,
s/n., de Los Rosales (Tocina).

El  fichero  se  somete  a  la   la  Instrucción  1/2006,  de  8  de  noviembre,  de  la  Agencia
Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener  datos  de  carácter  personal  o  que  resulten  obligados  a  suministrarlos,  el
procedimiento de recogida de datos, y su procedencia.

b.1.- Colectivo: Personas físicas que accedan a la Sala de Estudios situada en  situada en
c/. Cabeza de Vaca de Los Rosales.

b.2.- Procedencia: Del propio interesado en el acceso a la Sala de Estudios.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1.- Estructura:

Datos identificativos: Imagen.

c.2.- Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d)  Comunicaciones  de  los  datos  prevista,  indicando  en  su  caso,  los  destinatarios  o
categorías  de  destinatarios:  A fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado;  órganos
judiciales.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros paises, con indicación, en su caso,
de los paises de destino de los datos: No hay transferencias internacionales previstas.

f) Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Tocina.

g)  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pueden  ejercitarse  los  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina.
Plaza de España, n.º 1.
410340-TOCINA (Sevilla)
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h)  Nivel  básico,  medio  o  alto  de  seguridad  que  resulte  exigible,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el Título VIII RLOPD: Nivel básico.

i) Plazo de cancelación de los datos de carácter personal: Un mes a contar a partir
del comienzo en que las imágenes fueron firmadas.

Finalizado  el  punto  anterior,  interviene  nuevamente  el  Portavoz  del  Grupo
Socialista  exponiendo la necesidad de aprobar también en esta sesión una “Propuesta
de nombramiento de representantes del Ayuntamiento en las Comisiones Paritarias
de los Convenios Suscritos con Diputación”  motivando la urgencia en la forma que
consta en el fichero adjunto (videoacta). 

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

Votación de la urgencia:  La Corporación acuerda por nueve votos a favor del
Grupo  Andalucista y tres en contra del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes al
acto de los trece miembros que que legalmente la componen, y por tanto con mas de la
mayoría absoluta necesaria para ello, aprobar la urgencia de este asunto y por tanto su
inclusión en el orden del día de esta sesión, pasándose a su deliberación, de la siguiente
forma:

9.3.-  PROPUESTA  DE  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DEL
AYUNTAMIENTO  EN  LAS  COMISIONES  PARITARIAS  DE  LOS  CONVENIOS
SUSCRITOS CON DIPUTACIÓN.

Por el Portavoz del Grupo Andalucista  se da cuenta de la propuesta de acuerdo
del Sr. Alcalde de fecha 30 de enero pasado, que literalmente dice:

“Vistos los escritos recibidos de Diputación Provincial  de Sevilla los dias 16 de
noviembre de 2017, Registro de Salida n.º 87.182, y 25 de enero actual, Registro de
Salida 5.407, respectivamente, referentes a la necesidad de adaptación de los convenios
suscritos con dicha Administración a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Visto  que  resulta  necesario  la  designación  de  dos  representantes  de  este
Ayuntamiento  que  formen  parte  de  las  comisiones  paritarias  de  seguimiento  de  los
mencionados convenios, que a continuación se relacionan:

-Convenio general de gestión, recaudación e inspección de tributos, 
-Convenio de gestión y recaudación de multas de trafico, y 
-Convenio de instrucción y resolución de expedientes sancionadores por multas de tráfico.
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Por la presente vengo en proponer al pleno de la Corporación adopte los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Designe  como  representantes  de  esta  Corporación  en  la  comisión
paritaria de cada uno de los convenios suscritos con Diputación referentes a: Convenio
general  de  gestión,  recaudación  e  inspección  de  tributos,  Convenio  de  gestión  y
recaudación de multas de trafico y Convenio de instrucción y resolución de expedientes
sancionadores  por  multas  de  tráfico,  al  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento
(Francisco José Calvo Pozo) y al  Tercer Teniente de Alcalde del  mismo (Jesús María
Tirado González).

SEGUNDO: Autorice a esta Alcaldía para la firma de los documentos de adaptación
de los mencionados convenios, que correspondan.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación por nueve votos a favor del Grupo Socialista y tres abstenciones del Grupo
Socialista, siendo doce los asistentes al acto de los trece miembros que que legalmente la
componen,  adopta los siguientes acuerdos

PRIMERO: Designar como representantes de esta Corporación en las comisiones
paritarias de cada uno de los convenios suscritos con Diputación referentes a: Convenio
general  de  gestión,  recaudación  e  inspección  de  tributos,  Convenio  de  gestión  y
recaudación de multas de trafico y Convenio de instrucción y resolución de expedientes
sancionadores  por  multas  de  tráfico,  al  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento
(Francisco José Calvo Pozo) y al  Tercer Teniente de Alcalde del  mismo (Jesús María
Tirado González).

SEGUNDO: Autorizar  al  Sr.  Alcalde  este  Ayuntamiento  para  la firma  de  los
documentos de adaptación de los mencionados convenios, que correspondan.

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

 10.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

Se da cuenta del contenido de las Resoluciones de Alcaldía y Concejales, desde la
nº 1.118 de 4 de diciembre de 2017 hasta la nº 1.221 de 29 de ese mismo mes, y desde la
n.º 1 de 3 de enero de 2018 hasta la n.º 79 de 25 del mismo mes de enero, inclusives,
quedando la Corporación enterada del contenido de las mismas. 
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni preguntas.

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

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