
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 10/2017 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017.

En Tocina (Sevilla) a doce de diciembre de
dos mil diecisiete, 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 BORRADOR ACTA DE
PLENO DE FECHA, 3 DE OCTUBRE DE  2017.

De conformidad con lo dispuesto en el art.
91 R.O.F., por el Sr. Vicesecretario - Interventor
se  da  cuenta  del  punto  “Aprobación  borrador
acta de Pleno, celebrada con fecha 3  de Octubre
de 2017.

Al no formularse ninguna objeción o reparo,
queda aprobada el acta de fecha 3 de Octubre de 2017, por unanimidad de sus miembros
asistentes al acto, siendo diez  de los trece  que legalmente la componen. 
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

D. Francisco José. Calvo Pozo.

TENIENTES DE ALCALDE:

Da. Rosa Iglesias Jabato.

D. Jesús Maria Tirado González

D. José Manuel Moreno Moreno

CONCEJALES:

Dª Eva María Fernández Parra

Dª Ana Belén González Fernández

D. Enrique Aceituno Marchena 

D. José Manuel Vasco González

D. Francisco J. Domínguez Solís

D. José Luis Fernández Gómez

NO ASISTEN Y NO JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA:

D. Andrés Carmona Aranda

Da. Isabel Armenteros Alarcón

Da. Ana Marina Alarcón Fernández

SR. VICESECRETARIO:

D. José A Guerrero Lozano 
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2.- APROBACION PROPUESTA PARA INSCRIPCION EN EL INVENTARIO DE
BIENES DE ESTA CORPORACION DE TRAMO URBANO DEL CAMINO DE SERVICIO
Nº 1 REGABLE DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR.

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de acuerdos de la Alcaldía de fecha 21 de
noviembre  pasado,  que  fue  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 5 de diciembre actual,que literalmente
dice:

“El día 7 de noviembre de 2007, este Ayuntamiento formalizó con la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir un Acta de entrega y recepción del tramo urbano del camino
de servicio n.º 1 de la zona regable del valle inferior del Guadalquivir en este término
municipal.

Resultando que no consta que al día de la fecha se haya efectuado la inscripción
de  este  trozo  de  camino  en  el  Inventario  de  Bienes  de  este  Ayuntamiento,  siendo
aconsejable  ello  por  razones  de  seguridad  jurídica,  se  ha  iniciado  la  tramitación  del
oportuno expediente a tal efecto.

Recibidos los informes de Secretaría sobre normativa aplicable y procedimiento y
del  Arquitecto  Municipal   sobre   las  características  del  mencionado  camino,  por  la
presente vengo en  en proponer al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Inscribir en el Inventario de Bienes de esta Corporación el tramo urbano del
camino de servicio n.º 1 de la zona reglable del valle inferior del Guadalquivir en este
término municipal.de la siguiente forma:

DENOMINACIÓN Camino de Servicio n.º 1 “Carretera del Valle Inferior
del Guadalquivir”.

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Carretera  situada  al  Este  del  núcleo  urbano  de  Los
Rosales, discurre entre el Paso a Nivel P.K. 203/985 y
la  rotonda  que  comunica  con  la  carretera  Tocina-El
Viso.

MEDIDAS 595 m.l. de longitud y 5,5 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte:  con  suelo  urbanizable  conformado  por  las
parcelas 52 y 51 del polígono 1.

Sur: con acerado peatonal de la citada carretera y con
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suelo urbanizable no sectorizado Barrio de la Estación.

FECHA DE ADQUISICIÓN 7 de noviembre de 2007 mediante acta de entrega 
formalizada con Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

RÉGIMEN  DE  DOMINIO
PÚBLICO O PATRIMONIAL 

Bien  de  dominio  público  afectado  a  un  servicio  de
interés general

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

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 miembros asistentes al acto que son diez de los
trece que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Propuesta que antecedes en sus justos términos. 

3.- PROPUESTA DE APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA LA SEGREGACION DE CINCO PARCELAS EN “PARCELA L1-B DEL PP – 2 T”,
EN  CALLE  DE  VALPARAISO,  DE  ESTE  MUNICIPIO,  PRESENTADO  POR  D.JUAN
MANUEL  AREVALO  CANTALEJO  EN  REPRESENTACION  DE  MR  GRUPO  DE
GESTION Y NEGOCIOS DEL SUELO, S.L.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha
21  del  pasado  mes  de  noviembre,  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 5 de este mes de diciembre,
que literalmente dice:

“Visto  el  expediente  que  se  instruye  a  instancia  de  D.  Juan  Manuel  Arévalo
Cantalejo en representación de MR GRUPO DE GESTIÓN Y NEGOCIOS DEL SUELO,
S.L., que con fecha 21 de mayo de 2017 solicita la aprobación del Estudio de Detalle para
la segregación de cinco parcelas en “Parcela L1-B del PP-2T”, en c/ Ciudad de Valparaíso
de este Municipio, redactado por el Arquitecto D. José Miguel Trigo Muñoz, visado con nº
17/001498-T001, de fecha 8 de mayo de 2017.

Considerando que aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria  de  29 de  junio  de  2017  el  Estudio  de  Detalle  referenciado,  fue  sometido  a
información pública durante el plazo de veinte días,  mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º 173, de fecha 28 de julio de 2017, anuncio aparecido en
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el periódico Diario de Sevilla, de fecha 12 de julio de 2017, y asimismo, fue publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su Portal de Transparencia. Concluido dicho
plazo no se recibió ningún tipo de alegación ni observación.

Considerando  que  con  fecha  4  de  julio  de  2017  se  solicitaron  los  informes,
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas
gestoras  de  intereses  públicos  afectados,  previstos  legalmente  como  preceptivos,  y
habiéndose recibidos los mismos en sentido favorable.

En virtud de lo expuesto, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el citado Estudio de Detalle es conforme con
la ordenación urbanística aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de
este  Ayuntamiento,  de  conformidad con lo  previsto  en  los  artículos  22.2.c)  de  la  Ley
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 32.1.3ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que procede
proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la segregación de
cinco  parcelas  en  “Parcela  L1-B  del  PP-2T”,  en  c/  Ciudad  de  Valparaiso,  de  este
Municipio, presentado por D. Juan Manuel Arévalo Cantalejo en representación de MR
GRUPO DE GESTIÓN Y NEGOCIOS DEL SUELO, S.L., redactado por el Arquitecto D.
José Miguel Trigo Muñoz, visado con nº 17/001498-T001, de fecha 8 de mayo de 2017.

SEGUNDO.  Depositar  en  el  Registro  administrativo  del  Ayuntamiento  de
documentos urbanísticos que afectan a planeamiento, el Estudio de Detalle aprobado.

TERCERO. Dar traslado del citado Estudio de Detalle, debidamente diligenciado, a
la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, para su inscripción en el Registro Administrativo de
Instrumentos de Planeamiento y, tras su deposito en este Registro, publicar el presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 41.1,
inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y en el Portal de Transparencia.

CUARTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  propietarios  de  los  terrenos
comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, con indicación del régimen de recursos
que legalmente 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 unanimidad de los miembros asistentes al acto que son diez de los
trece que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:
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Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.

4.-  MOCION  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO SOBRE EL PROGRAMA PFEA. 

Por el Concejal del Grupo Socialista D. José Luis Fernández Gómez, se da cuenta
de la moción presentada por su Grupo Municipal de fecha 2 de diciembre actual, que
literalmente dice:

“En  las  últimas  décadas  el  mundo  rural  de  Andalucía  ha  experimentado  una
profunda  transformación,  que  se  ha  materializado  en  una  mejora  significativa  de  las
condiciones  de  vida  de  nuestros  pueblos,  y  en  la  reducción  de  los  desequilibrios
producidos por anteriores etapas. En este escenario, las políticas de desarrollo rural y los
planes de empleo rural han desempeñado un papel fundamental 

Las  políticas  de  desarrollo  rural,  fundamentales  para  una  tierra  vinculada
históricamente a la  agricultura y al  medio rural,  han tenido importantes resultados en
Andalucia,  impulsando proyectos  empresariales y consiguiendo que ningún pueblo  de
nuestra Comunidad Autónoma desaparezca.

El Gobierno andaluz tiene un compromiso inequívoco con el PFEA  (antiguo PER),
política fundamental para el desarrollo del mundo rural en estos últimos días.

La utilidad económica, laboral y social del Plan de Empleo Rural en el desarrollo de
nuestros pueblos es incuestionable. El PFEA ha contribuido a evitar el empobrecimiento y
abandono de los pueblos.

El  PFEA  se  articula  a  través  de  la  colaboración  de  los  Gobiernos  Estatal,
Autonómico  y  Local.  El  Estado  subvenciona  los  costes  salariales  y  las  cotizaciones
empresariales a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por su lado, las
Diputaciones  Provinciales  y  la  Junta  de  Andalucía  participan  en  la  adquisición  de
materiales para la realización de las obras y servicios aprobados.

Este año afrontamos nuevamente un año complicado ya que la grave sequía que
afecta a ESPAÑA y por tanto, al campo andaluza va a suponer una falta de jornales. Por
este motivo el  Grupo Parlamentario Socialista registró , el  pasado 25 de octubre, una
proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno de España la eliminación, debido a
las  circunstancias  climatológicas,  de  las  peonadas  ncesarias  para  poder  percibir  el
subsidio y renta agraria.

En anterirores periodos de adversidades climatológicas se han adoptado medidas
excepcionales como la eliminación o la reducción del número de peonadas necesarias
para  acceder  al  subsidio  o  renta  agraria  o  la  implantación  de  un  plan  de  empleo
extraordinario que palie la falta de trabajo y permita cotizar a los trabajadores eventuales
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del campo. Sin embargo, desde febrero de 2015 el Gobierno de España no ha hecho
absolutamente nada para ayudar a los trabajadores y trabajadores del campo.

La situación aún se toma más complicada en el caso de las mujeres trabajadoras
eventuales que son las más perjudicadas por la falta de jornales, ya que de las 30.000
personas que han dejado de percibir  el  subsidio  en  los últimos años,  el  57,3 % son
mujeres.

Es evidente que se necesita una respuesta rápida y justa del Gobierno de España
hacia el  campo andaluz. El aforo del olivar,  por ejemplo, prevé una caída de 900.000
jornales,  lo  que hará imposible que muchos/as trabajadores/as pueden cumplir  las 35
jornadas  reales  necesarias  para  acceder  al  subsidio.  Esta  circunstancia  se  cebará
especialmente en las mujeres y los jóvenes.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tocina
propone para su aprobación los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucia no sólo por
su  número  de  activos,  ocupados  y  afiliados,  sino  también  en  su  contribución  al
crecimiento del conjunto de la economía andaluza.

SEGUNDO.- Reconocer los beneficios que el  PFEA (antiguo PER) ha supuesto
tanto para los ciudadanos como para los municipios.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que apruebe un Programa de Fomento
del  Empleo Agrario extraordinario  para la comunidad autónoma de Andalucia ante las
graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a
la reducción de cosechas y, y por tanto, de jornales.

CUARTO.- Instar al  Gobierno de España a que elimine el número de peonadas
necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Régimen Especial de
Trabajadores Cuneta Ajena Agrarios (REA).

QUINTO.-  Instar  al  Gobierno  de  ESPAÑA  a  incluir  a  todas  las  personas
trabajadoras eventuales del Sistema Especial de Trabajadores agrarios por cuenta ajena
de  la  Seguridad  Social  en  una  única  y  nueva  prestación,  denominada  “Subsidio  de
desempleo  agrario  para  trabajadores  residentes  en  las  Comunidades  Autónomas  de
Andalucía y Extremadura”.

SEXTO.- Instar al Gobierno de ESPAÑA a abrir una Mesa de diálogo Social entre el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los interlocutores sociales más representativos
del sector agrario y las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura para la
modificación y mejora del Subsidio de desempleo Agrario que desemboque en la total
equiparación  del  Sistema Especial  de  Trabajadores Agrarios  por  cuenta  ajena con  el
Régimen General de la Seguridad Social, con la premisa de que esa nueva prestación
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debe considerar las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social.

En  dicha  Mesa  se  analizarán  las  especiales  dificultades  que  concurren  en  las
mujeres trabajadoras eventuales en el sector agrario, desagregandolo por provincias, al
objeto de determinar  cuáles son los principales obstáculos que dificultan su inserción
laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema de protección. Dicho análisis debe
concluir con propuestas de actuación con el fin de remover dichos obstáculos.

También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la problemática de los
jóvenes jornaleros dada la dificultad que tienen de encontrar empleo y la necesidad de
tener más peonadas para acceder a las prestaciones existentes en el REA.

SEPTIMO.- Dar traslado del  del  presente acuerdo al  Gobierno de España,  a la
Junta de Andalucia, a los sindicatos, a la FEMP y a la FAMP.       

 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 miembros asistentes al acto que son diez de los
trece que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Moción que antecede en sus justos términos.

5.- MOCION  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO RELATIVA A LA DEFENSA DE LA SALUBRIDAD EN TOCINA Y LOS
ROSALES.

Por el Portavoz del Grupo Socialista D. Francisco Javier Domínguez Solís, se da
cuenta de la moción presentada por su Grupo Municipal de fecha 2 de diciembre actual,
que  literalmente dice:

“Los/as  Socialistas  de  Tocina  no  vamos  a  permanecer  impasibles  ante  lo  que
hemos vivido durante este verano y que resulta una preocupante situación: la proliferación
de roedores, ratas, insectos, por doquier en varias zonas de nuestra localidad y de las que
han sido y son testigos muchos vecinos y vecinas de nuestro pueblo. 

Las denuncias, llamadas de atención y advertencias han corrido como la pólvora en
redes sociales, en charlas y conversaciones vecinales. Todos sabemos por qué proliferan
las ratas y demás “bichos” y qué consecuencias traen.

En este sentido cabe recordar y recalcar la responsabilidad del  gobierno de un
pueblo en mantener “un pueblo limpio”, porque sin duda la limpieza es higiene y ésta
juega un papel fundamental para hacer posible la prestación de un servicio de salubridad.
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Es por  tanto,  responsabilidad  del  equipo  del  Gobierno  garantizar  la  limpieza  e
higiene  de  nuestro  pueblo,  utilizando  los  recursos  necesarios,  desde  campañas  de
concienciación hasta la evidente apuesta presupuestaria, porque si  bien es trabajo de
todos/as mantener limpio el  nuestro entorno, lo es por Ley para el  Ayuntamiento.  Sin
embargo estamos siendo testigos también, de cómo el Ayuntamiento, cada año, recorta
aún más las partidas destinadas a paliar  y prevenir  este problema, y con la evidente
consecuencia del aumento de estas plagas que estamos padeciendo en nuestro pueblo. 

Resulta evidente que estos recortes implican insalubridad ciudadana.

La  situación,  por  tanto,  es  preocupante  sobre  todo  en  algunas  zonas  de  la
población donde nuestros/as vecinos/as están obligados al cierre constante de puertas y
ventanas ya que se cuelan en las viviendas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tocina
formula la siguiente MOCION a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte
los siguientes:

ACUERDOS    

PRIMERO: Instar al Alcalde a que aumente las partidas presupuestarias oportunas
para llevar a cabo acciones inminentes para acabar con dichas plagas.

SEGUNDO.- Crear un Consejo Local compuesto por técnicos municipales, Alcalde
y  representantes  de  grupos  políticos  del  Ayuntamiento,  para  llevar  un  seguimiento  y
control de dichas plagas por el bien de la salud de nuestros/as vecinos/as.

Antes del inicio del debate de este asunto el Sr. Alcalde pide al Secretario actuante
informe  sobre  procedimiento  para  llevar  a  cabo  la  creación  de  un  nuevo  órgano
administrativo. Por este funcionario se informa que, conforme establece la nueva Ley de
Régimen Jurídico  del  Sector  Público,  con  carácter  previo  a  la  creación  de  un  nuevo
órgano administrativo se han de cumplir  una serie  de requisitos:  determinación de su
forma de integración en la Administración, delimitación de sus funciones y competencias,
dotación de créditos para su puesta en marcha.

Seguidamente  se  procede  al  debate  de  este  asunto  y,  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 dos votos a favor del
Grupo  Socialista  y  ocho  en  contra  correspondientes  a  los  ocho  miembros  del  Grupo
Andalucista,  siendo  trece  los  miembros  que  legalmente  componen  la  Corporación,
acuerda no aprobar la moción del Grupo Socialista transcrita.

 

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: +RaAKDVXBzeUrpt40f6HGA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 02/02/2018 13:52:16

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 02/02/2018 11:11:09

Observaciones Página 8/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+RaAKDVXBzeUrpt40f6HGA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+RaAKDVXBzeUrpt40f6HGA==


6.-  MOCION  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO  CORRESPONDIENTE  A  LA  DEFENSA  DEL  SERVICIO  DE  LA
EMPRESA PUBLICA DE CORREOS.

Por el Concejal del Grupo Socialista D. José Luis Fernández Gómez, se da cuenta
de la moción presentada por su Grupo Municipal de fecha 2 de diciembre actual, que
literalmente dice:

“La  empresa  pública  Correos  juega  un  indudable  papel  para  contribuir  a  la
cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico,
prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad
de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.

 En este sentido, y en el  ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestra
provincia, el empleo y la calidad del mismo judegan un papel fundamental para hacer
posible la prestación de un servicio público,  como el  postal,  que llega hasta el  último
núcleo de población. Motivo por el que este Grupo ha venido observando con enorme
preocupación el  continuo recorte de presupuesto y de empleo que Correos ha venido
aplicando a  lo  largo de los  últimos años y  el  inevitable  deterioro  del  servicio  público
prestado por Correos Andalucia. 

Resulta evidente el impacto negativo que estos recortes implican en el servicio que
los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación en
amplias  zonas,  especialmente  las  rurales;  el  incumplimiento  de  hacerlo  cin  días  a  la
semana,  de  lunes a viernes,  tal  como obliga  la  normativa  postal,  lo  que implica,  por
ejemplo, el retraso de citaciones oficiales sujetas a plazo, citas médicas..., o la reducción
de horarios de atención al público en las oficinas postales.

La situación es preocupante en aquellas comarcas con menos población y más
núcleos rurales dispersos, donde se están produciendo cierre de oficinas. Esto obliga a
vecinos/as de pedanias o aldeas a desplazarse hasta municipios más grandes, con las
molestias que esto puede generar, principalmente a personas mayores sin posibilidades
de transporte o movilidad. En definitiva, esto, unido a otros factores, está conllevando un
inevitable despoblamiento del mundo rural.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tocina
formula la siguiente MOCION a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte
los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a que se ponga fin de forma inmediata al
constante recorte presupuestario en Correos. 

SEGUNDO:  Instar  al  Gobierno  de  España  a  asegure  que  los  ciudadanos  y
ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como manda la
Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país, independientemente de
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donde vivan.

TERCERO:  Instar  al  Gobierno  de  Espala  a  que  cree  grupos  de  trabajos
autonómicos que estudien y analicen la situación de Correos, con el fin de evitar el cierre
de oficinas.

CUARTO: Trasladar estos acuerdos al  Parlamento de Andalucia,  al  Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucia, a la FAMP, a la FEMP y al Gobierno de España.

QUINTO:  Instar  al  Gobierno  de  Espala  a  defender  y  reforzar  la  viabilidad  de
Correos,  la  mahor  empresa  pública  del  país,  como  operadora  postal  de  referencia,
prestataria  del  Servicio  Postal  Universal  y  empresa  estratégica  en  el  ámbito  de  los
servicios públicos prestados a la ciudadanía.

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 miembros asistentes al acto que son diez de los
trece que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Moción que antecede en sus justos términos.

7.- ASUNTOS URGENTES

Justificación de la Urgencia: Interviene el Sr. Alcalde exponiendo la necesidad de
aprobar en esta sesión la petición de una subvención al IDAE ya que el plazo para ello
finaliza el próximo día 31 de este mes de diciembre, todo ello en la forma que consta en el
fichero adjunto (viodeoactas), disponiendo se vote sobre la urgencia de este asunto.

Votación  de  la  Urgencia: La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes al acto que son diez de los trece que legalmente la componen la
urgencia de este asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta sesión. 

7.1.-SOLICITUD DE SUBVENCION AL IDAE PARA PROGRAMA DE MEJORA
DE  LA  EFICIENCIA  ENERGETICA  Y  RENOVACION  DE  LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DEL MUNICIPIO
DE TOCINA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de una propuesta de acuerdo de la Alcaldía de 12
de diciembre actual, que literalmente dice:

“En concordancia con el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula  la
concesión de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento  sostenible  2014-2020,  ha  sido  instruido  el  expediente  de  solicitud  de
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subvención  para  la  ejecución  del  Programa  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  y
renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior municipio de Tocina, en
concreto para la Medida 6.- Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y
señalización  exterior  en  el  Municipio  de  Tocina  consistente  en  la  sustitución  de  los
actuales  equipos  por  luminarias  de  mayor  rendimiento,  por  fuentes  de  luz  de  mayor
eficiencia y/o por equipos electrónicos de regulación y control, y que permitan:

a) Reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al menos, un
30%.

b) Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías,
ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.

Por ello y al objeto de poder solicitar la subvención correspondiente propongo al
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguientes

ACUERDO:

PRIMERO:  Que  este  Ayuntamiento  de  Tocina  participa  y  acepta  expresamente  el
procedimiento regulado en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula
la concesión de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan
el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.

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

a) Reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al menos, un
30%.

b) Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías,
ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.

Presupuesto de la actuación:

NOVECIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (999.522,46 €).
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las fuentes de financiación previstas son:

Subvención que se solicita al IDAE                                 799.617,96 €
Fondos propios                                                                199.904,49 €

TERCERO: Aprobar la Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, referenciadas
en los puntos anteriores, y que conforma el proyecto singular de dichas actuaciones, en la
forma que ha sido redactado por el Arquitecto Municipal D. Francisco Muñoz Benitez, de
fecha  4  de  diciembre  de  2017,  firmado  con  Código  Seguro  de  Verificación:
HgNw9B3FruGXhVse4Qut8Q== , que se acompaña, que consta de 129 páginas, con el
título:

“MEMORIA DESCRITPVA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE TOCINA-LOS ROSALES
Medida 6 – Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización
exterior en el Municipio de Tocina-Los Rosales”

CUARTO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto
planteado, en el caso de que el mismo resulte seleccionado y, por tanto, concedida la
subvención por parte del IDAE.

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 ocho votos a favor del Grupo Andalucista y dos abstenciones que
corresponden  a  los  dos  concejales  del  Grupo  Socialista,  de  los  trece  miembros  que
legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO:  Que  este  Ayuntamiento  de  Tocina  participa  y  acepta  expresamente  el
procedimiento regulado en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula
la concesión de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan
el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.

SEGUNDO: Que las  actuaciones a  desarrollar  son el  desarrollo  son el  desarrollo  del
Programa de “Mejora de la eficiencia energética y renovación de las instalaciones de
alumbrado  público  exterior  municipio  de  Tocina”,  en  concreto  para  la  Medida  6.-
Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior en el
Municipio de Tocina consistente en la sustitución de los actuales equipos por luminarias
de mayor rendimiento, por fuentes de luz de mayor eficiencia y/o por equipos electrónicos
de regulación y control, y que permitan:
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a) Reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al menos, un
30%.

b) Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías,
ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.

Presupuesto de la actuación:

NOVECIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (999.522,46 €).

las fuentes de financiación previstas son:

Subvención que se solicita al IDAE                                 799.617,96 €
Fondos propios                                                                199.904,49 €

TERCERO: Aprobar la Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, referenciadas
en los puntos anteriores, y que conforma el proyecto singular de dichas actuaciones, en la
forma que ha sido redactado por el Arquitecto Municipal D. Francisco Muñoz Benitez, de
fecha  4  de  diciembre  de  2017,  firmado  con  Código  Seguro  de  Verificación:
HgNw9B3FruGXhVse4Qut8Q== , que se acompaña, que consta de 129 páginas, con el
título:

“MEMORIA DESCRITPVA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE TOCINA-LOS ROSALES
Medida 6 – Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización
exterior en el Municipio de Tocina-Los Rosales”

CUARTO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto
planteado, en el caso de que el mismo resulte seleccionado y, por tanto, concedida la
subvención por parte del IDAE.

8.- CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

8.1.-RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES

Se da cuenta del contenido de las Resoluciones de  Alcaldía y Concejales, desde la
nº 885 de fecha 28 de Septiembre de 2017 hasta la nº 1117 de fecha 29 de Noviembre
de 2017, inclusives, quedando la Corporación enterada del contenido de las mismas.
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Socialista el día 5 de diciembre
actual, con Registro de Entrada nº 8237, de la misma fecha, formulando las siguientes
preguntas:

En relación al Servicio de Ayuda a Domicilio: 

1º ¿Es consciente el Sr. Alcalde de que la empresa que gestiona el Servicio de
Ayuda a Domicilio, GRUPO ADL, S.C.A., no presta servicios los Sábados, Domingos ni
Festivos?

2º ¿Que opinión le merece al  Sr.  Alcalde que los usuarios del  S.A.D.,  no sean
atendidos durante Sábados, Domingos, ni Festivos?

3º ¿Quizás piensa el Sr. Alcalde que durante esos días los usuarios del servicio son
menos dependiente?.

El Pliego de prescripciones técnicas que regula el contrato para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio dice lo siguiente:

12.- ORGANIZCION DEL SERVICIO.
12.1 Organización Técnica del SAD.

...
  

12.1.7 El servicio se prestará de lunes a domingos en horario de 6:00
horas a 22:00 horas, si es diurno, y a partir de las 22:00 si es nocturno
incluido festivos. Las franjas horarias se prestarán completas sin que
repercuta en los usuarios el tiempo utilizado por las auxiliares en sus
desplazamientos que deberán ser cubiertos por la empresa.

13.1 Organización

         …

13.1.3 Una vez asignado el Servicio a la persona usuaria, tras la firma
del contrato de prestaciones, donde queda reflejado el día en que se
inicia, distribución horaria (mañana, mediodía, tarde, noche), así como
días en los que se prestará el servicio (de lunes a domingo incluidos
los festivos), número de horas totales al mes y el domicilio donde se
prestará  el  servicio,  tareas  a  realizar,  participación  económica  si  la
hubiere, así como las obligaciones como usuario.

4º  Teniendo  en  cuenta  las  prescripciones  del  pliego  ¿porqué  consiente  el  Sr.
Alcalde que la empresa adjudicataria del servicio no lo preste durante Sábados, Domingos
y Festivos?
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5º ¿Tiene previsto el  Sr.  Alcalde modificar esta mala conducta de la empresa y
obligarla a trabajar los fines de semana y festivos o piensa dejar a esta empresa a sus
anchas  dejando  desatendidos  a  tantos  usuarios  durante  los  fines  de  semana  y  los
festivos?.

Respondiendo  el  Sr.  Alcalde,  con  las  intervenciones,  también  del  Portavoz  del
Grupo  Andalucista,  la  Concejala  de  este  mismo  Grupo  Da.  Rosa  Iglesias  Jabato,  el
Portavoz del  Grupo Andalucista y el  Concejal  de este Grupo D. José Luis Fernández
Gómez, en la forma que consta en el fichero adjunto (videoacta). 

      
Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las dieciocho horas y quince

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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