
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 2/2018 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018.

En Tocina (Sevilla) a diez de Abril  de dos
mil dieciocho, siendo las diecisiete horas y treinta
minutos,  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, 1 DE FEBRERO DE 2018.

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro  de  los  asistentes  tiene  que  formular
alguna observación al acta de la sesión anterior,
celebrada  con  carácter  ordinario  el  día  1  de
febrero  de  2018,  que  se  corresponde  con  la
grabación  de  la  sesión  plenaria,  video  con
identificador

ES_L02000041_2018VACT00000000000000000000020327.  No  produciéndose  ninguna
observación ni rectificación es aprobada por unanimidad de los asistentes al acto que son
once de los trece miembros que legalmente componen esta Corporación.
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2.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DEL
EXPEDIENTE DE INNOVACION NUNMERO 8 DEL PGOU DE ESTA LOCALIDAD Y
DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO CORRESPONDIENTE.

Siendo las 17:42 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  en  sesión  celebrada el  día  3  de  abril  actual,  de  la  propuesta  de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde en esa misma fecha, que literalmente dice:

“Considerando que a iniciativa de este Ayuntamiento se redacta por D. Francisco
Manuel Dorado Ortega, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y por  los Arquitectos
Superiores Dª Macarena Velasco González y D. Juan Manuel Corzo Blánquez, colegiados
4.334  y  5.060,  respectivamente,  en  enero  de  2017,   documento  que  contiene  la
modificación puntual nº 8 del PGOU de Tocina, en cuanto a delimitar dos ámbitos de suelo
para incorporarlos al Sistema Geneal de Equipamientos y Sistema General de Espacios
Libres  de  este  municipio,  en  suelo  clasificado  como  No  Urbanizable  de  Especial
Protección de las Terrazas Superior, a fin de destinar el primero a la construcción de un
centro docente y el segundo a la formalización de un bulevar arbolado paralelo a  la Avda.
de  Carlos  Cano.  En  concreto  se  modifica  el  plano  de  ordenación  6  b  del  PGOU
“Zonificación y Determinaciones” (Núcleo de Los Rosales).

Considerando  que  con  fecha  de  23  de  febrero  de  2017  se  emitió  informe  de
Secretaría  en el  que se señalaba la  legislación  aplicable y  el  procedimiento a  seguir
durante la tramitación de la modificación propuesta.

Considerando que, aprobado inicialmente el documento que contiene la innovación
n.º 8 del PGOU por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2017, fue sometida a
información pública durante el plazo de cuarenta y cinco días,  mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla  n.º 132, de fecha 10 de junio de 2017, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 140, de fecha 24 de julio de 2017, y en el
Diario de Sevilla de fecha 4 de mayo de 2017.

Considerando que con fecha de 7 de abril y 12 de julio de 2017 se requirió a las
Administraciones sectoriales correspondientes para que emitieran informe en relación con
la aprobación inicial de la citada innovación

Considerando  que  en  el  período  de  información  pública,  se  han  presentado
alegaciones por uno de los propietarios de los terrenos, la Comunidad de Regantes del
Valle Inferior del Guadalquivir, con n.º de registro de entrada 4475, de fecha 3 de julio de
2017.
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Considerando el informe con propuesta de resolución que ha sido emitido por el
Arquitecto Municipal de fecha 3 de abril del corriente, que dice:

“Por  Acuerdo  del  Pleno  de  fecha  30  de  marzo  de  2017,  se  aprobó  inicialmente  la
innovación n.º 8 del PGOU de Tocina y el estudio ambiental estratégico, en cuanto a delimitar dos
ámbitos de suelo para incorporarlos al Sistema General de Equipamientos y Sistema General de
Espacios  Libres  de  este  municipio,  en  suelo  clasificado  como  No  Urbanizable  de  Especial
Protección de las Terrazas Superiores, y según consta en el certificado expedido por Secretaría
de fecha 24 de octubre de 2017, han presentado la siguiente alegación:

-  Alegación  n.º  1, presentada  por  la  Comunidad  de  Regantes  del  Valle  Inferior  del
Guadalquivir, con n.º de registro de entrada: 4475, de fecha 3 de julio de 2017.

Resumen del contenido de las alegaciones:

Primera.- Que se excluya de la superficie afectada por el nuevo Equipamiento docente
contemplado, de forma expresa e inequívoca la total franja de siete metros de ancho bajo la que
discurre la actual Tubería Principal sustitutoria de la Acequia Principal 9-H.

Segundo.-   Las atribuciones de propiedad sobre los terrenos de la citada Acequia Principal
9-H, que se llevan a cabo en el referido Documento de Innovación nº 8, a favor de D. Juan García
Morillas y de D. Manuel Rodas Naranjo, carecen de soporte jurídico alguno, siendo los referidos
terrenos de la propiedad exclusiva de esta Comunidad de Regantes

Tercero.-  Que se excluya de la  superficie  afectada por  el  Sistema de Espacios  Libres
contemplado, de forma expresa e inequívoca la total franja de siete metros de ancho bajo la que
discurre la actual Tubería Principal de referencia. Y que el bulevar arbolado continúe por la misma
trayectoria por la que discurre, paralela a la Avda. de Carlos Cano, sin separarse de ésta, hasta
alcanzar  la  Ctra.  de  Concentración,  ocupando  terrenos  que,  siendo  también  propiedad  de la
Comunidad de Regantes, no se encuentran afectados por la explotación de la Tubería Principal.

Este Servicio Técnico considera:

1. Que procede la desestimación del punto primero de esta alegación por los siguientes
motivos: la franja de siete metros de anchura por la que discurre la tubería principal subterránea
que sustituyo a la que discurría a cielo abierto en la Bda.  de Los Rosales,  queda totalmente
excluida de los límites de los terrenos afectados por esta Innovación Puntual n.º 8.

2. Que procede la  estimación del punto segundo, ya que se aporta nota registral de
dichos terrenos, finca n.º 2421,  comprobándose que es cierto lo alegado, por lo que se procederá
a la sustitución tanto de D. Juan García Morilla, como de D. Manuel Rodas Naranjo, en el citado
Documento. Se modifica el plano I.06 adaptándolo a ésta realidad.

3. Que procede la estimación del punto tercero,  por lo que se modificará el trazado en
este pequeño tramo y la conexión con la conocida como Carretera de Concentración del bulevar
arbolado se ejecutará por la franja de terrenos que no provoque superposición con la franja de 7
m.  que  integra  la  zona  de  seguridad  y  de  servicio  de  la  tubería  principal,   desplazándola
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ligeramente hacia el Sur, por lo que se modificará el trazado en este pequeño tramo, puesto que
dichos terrenos son también propiedad de la Comunidad de Regantes.

El proyecto de Innovación n.º 8 del PGOU, que se pretende aprobar provisionalmente,  ha
sido redactado por este Técnico Municipal, de fecha 2 de abril del corriente,  es el mismo que se
aprobó inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de marzo de 2017, con
las  modificación  que  se  recogen  como  consecuencia  del  requerimiento  de  la  Delegación
Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Informes
Sectoriales y de las alegaciones presentadas, y que son las siguientes:

a)  Se  recogen  las  modificaciones  motivadas  por  la  aceptación  de  las  alegaciones
formuladas  por  la  Comunidad  de  Regantes  del  Valle  Inferior  del  Guadalquivir,  mencionadas
anteriormente. 

b) Se recogen igualmente todos y cada uno de los aspectos que en materia urbanística
propone la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en su informe de fecha 20 de septiembre de 2017. 

c) También se incluye la documentación en materia de aguas exigida por el Servicio de
Infraestructuras (Dominio Publico Hidráulico) de 7 de septiembre de 2017,  representando en
planos las redes de infraestructuras y justificando el estudio económico financiero que ya se
realizaba en el documento original.

 
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que se han recibido todos los informe sectoriales

requeridos por la normativa de aplicación y que se ha cumplido el procedimiento establecido en
esa normativa y dado que las modificaciones introducidas al proyecto aprobado inicialmente no
afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, ni alteran
los intereses públicos tutelados por los órganos que emitieron  los citados informes, no será
preceptiva una nueva información pública, ni procede la solicitud de nuevos informes a esos
órganos.

En consecuencia se formula la siguiente propuesta de aprobación:

PRIMERO. Desestimar  el  punto  primero  de  las  alegaciones  presentadas  por  la
Comunidad  de  Regantes  del  Valle  Inferior  del  Guadalquivir,  por  los  motivos   expuestos
anteriormente. 

SEGUNDO. Estimar los puntos segundo y tercero de las alegaciones presentadas por la
Comunidad  de  Regantes  del  Valle  Inferior  del  Guadalquivir,  por  los  motivos  expresados
anteriormente e introducir en el proyecto inicialmente aprobado las modificaciones siguientes:

- Sustitución tanto de D. Juan García Morilla, como de D. Manuel Rodas Naranjo, en el
citado Documento. Se modifica el plano I.06 adaptándolo a ésta realidad.

- Modificación del trazado del bulevar arbolado, desplazándolo ligeramente hacia el Sur,
de manera que no provoque superposición con la franja de 7 m que integra la zona de seguridad
y de servicio de la tubería principal.
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TERCERO: Introducir, igualmente, en el proyecto inicialmente aprobado las modificaciones
propuestas  por  la   Delegación  Territorial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio y demás Informes Sectoriales.

CUARTO. En consecuencia, aprobar provisionalmente la innovación n.º 8  del PGOU de
Tocina,  en cuanto a delimitar  dos ámbitos de suelo para incorporarlos al  Sistema Geneal  de
Equipamientos y Sistema General  de Espacios Libres de este municipio,  en suelo clasificado
como No Urbanizable de Especial Protección de las Terrazas Superior, a fin de destinar el primero
a la construcción de un centro docente y el segundo a la formalización de un bulevar arbolado
paralelo a  la Avda. de Carlos Cano, inicialmente aprobado en sesión plenaria de fecha 30 de
marzo de 2017, con las modificaciones no sustanciales que se recogen en el documento de fecha
2 de abril de 2018,  redacto por este Técnico Municipal.

QUINTO. Requerir a los órganos y Entidades competentes en los supuestos establecidos
con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento aprobado provisionalmente y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, el
contenido del informe.

SEXTO. Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de  la  Junta  de  Andalucía,  del  expediente  de  evaluación  ambiental  estratégico  completo,
solicitando la declaración ambiental estratégica correspondiente.  

SÉPTIMO. Una vez concluidos los trámites anteriores, remitir el expediente completo a la
Consejería  competente  en  materia  de  urbanismo,  solicitando  su  aprobación  definitiva  del
instrumento  de planeamiento y  del  estudio  ambiental  estratégico,  como órgano competente a
tenor de lo dispuesto en el art. 36.2.c,1ª) de la LOUA.”

Considerando  que  se  ha  redactado  por  el  Arquitecto  Municipal  el  oportuno
documento  para la aprobación provisional de la Innovación n.º 8 al P.G.O.U. de Tocina,
de fecha 2 de abril  del  corriente donde se recogen las modificaciones introducidas al
proyecto inicialmente aprobado, que quedan reflejadas en el informe antes transcrito.

En atención a cuanto ha quedado expuesto, se propone al  Pleno de la Corporación
la adopción de los siguientes  ACUERDOS:

PRIMERO. Desestimar  el punto primero de las  alegaciones presentadas por la
Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, por los motivos  expresados
en  el  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  2  de  abril  de  2018,
transcrito, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente
Acuerdo.

SEGUNDO.  Estimar  los  puntos  segundo  y  tercero de  las  alegaciones
presentadas por la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, por los
motivos expresados en el citado Informe de los Servicios Técnicos Municipales, del que
se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo, y, en
consecuencia,  introducir  en  el  proyecto  inicialmente  aprobado  las  modificaciones
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indicadas en dicho Informe, y que son las siguientes:

- Sustitución tanto de D. Juan García Morilla, como de D. Manuel Rodas Naranjo,
en el citado Documento. Se modifica el plano I.06 adaptándolo a ésta realidad.

- Modificación del trazado del bulevar arbolado, desplazándolo ligeramente hacia
el Sur,  de manera que no provoque superposición con la franja de 7 m que integra la
zona de seguridad y de servicio de la tubería principal.

TERCERO:  Introducir,  igualmente,  en  el  proyecto  inicialmente  aprobado  las
modificaciones propuestas por la  Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y demás Informes Sectoriales.

CUARTO. En  consecuencia,  aprobar  provisionalmente  la  innovación  n.º  8  del
PGOU  de  Tocina,  en  cuanto  a  delimitar  dos  ámbitos  de  suelo  para  incorporarlos  al
Sistema  Geneal  de  Equipamientos  y  Sistema  General  de  Espacios  Libres  de  este
municipio,  en  suelo  clasificado  como  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  de  las
Terrazas Superior, a fin de destinar el primero a la construcción de un centro docente y el
segundo a la formalización de un bulevar arbolado paralelo a  la Avda. de Carlos Cano,
inicialmente  aprobado  en  sesión  plenaria  de  fecha  30  de  marzo  de  2017,  con  las
modificaciones no sustanciales que se recogen en el documento de fecha 2 de abril de
2018, redacto por el Arquitecto Municipal, que queda aprobado provisionalmente.

Aprobar también provisionalmente el estudio ambiental estratégico redactado por el
Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,   D.  Francisco  Manuel  Dorado  Ortega,
aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2017.

QUINTO. Requerir  a  los  órganos  y  Entidades  competentes  en  los  supuestos
establecidos con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, para que en el plazo de
un  mes,  a  la  vista  del  documento  aprobado  provisionalmente  y  del  informe  emitido
previamente, verifiquen o adapten, el contenido del informe.

SEXTO. Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, del expediente de evaluación ambiental estratégico
completo, solicitando la declaración ambiental estratégica correspondiente.  

SÉPTIMO.  Una  vez  concluidos  los  trámites  anteriores,  remitir  el  expediente
completo a la Consejería competente en materia de urbanismo, solicitando su aprobación
definitiva del  instrumento de planeamiento y del  estudio ambiental  estratégico ,  como
órgano competente a tenor de lo dispuesto en el art. 36.2.c,1ª) de la LOUA”.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
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acto que son once de los trece miembros que legalmente la componen y por tanto con
mas de la mayoría absoluta de sus miembros, requerida para ello,  acuerda aprobar las
propuestas de acuerdos transcritas en sus justos términos.

3.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA FERIA DE TOCINA Y LOS ROSALES.

Siendo las 17:48 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la
forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para el
Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del
Pleno, en sesión celebrada el día 3 de abril actual, de la propuesta de acuerdo formulada
por el Sr. Alcalde el día 27 de marzo pasado, que literalmente dice:

“El Pleno de esta Corporación, en sesión de 31 de marzo de 2009 aprobó la ordenanza
municipal de la feria de Tocina y Los Rosales. 

La  ordenanza  actual  tiene  fijada  una  fecha  obsoleta,  que  ha  sido  modificada  con
posterioridad. Conviene actualizar la ordenanza incluyendo la nueva fecha, así como el
modo de proceder en caso de cambio o aclaración al respecto. También se establece un
nuevo periodo de  Pre-Feria,  que no estaba  contemplado anteriormente,  así  como su
regularización.  Por  ello,  el  presente  texto  normativo  constituye  una nueva Ordenanza
Municipal  de  la  Feria  de  Tocina  y  Los  Rosales,  dentro  del  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  y  organizativa,  que  el  artículo  25.2.i)  de  la  Ley  7/1985,  de  Bases  de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos.

Con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  esta  Ordenanza,  se  publicó  en  el  Portal  de
Transparencia del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para
2018, en la cual figura ésta. 

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 13 y 26 de marzo de
2018,  inclusives,  sin  que durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión,
propuesta ni manifestación alguna sobre esta Ordenanza, 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. 

En atención a cuanto  antecede,  y  visto  el  informe emitido por  Vicesecretaria  de  esta
misma fecha sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, y el emitido por el
Arquitecto Municipal de  fecha 16 de este mismo mes de marzo, sobre el contenido de
algunos de los los artículos de esta Ordenanza, la presente vengo en proponer al Pleno
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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 Ordenanza regulador de la Feria de Tocina y Los
Rosales, con el siguiente texto:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA FERIA DE TOCINA Y LOS ROSALES
PREÁMBULO

El Pleno de esta Corporación, en sesión de 31 de marzo de 2009 aprobó la ordenanza
municipal de la feria de Tocina y Los Rosales. 

La  ordenanza  actual  tiene  fijada  una  fecha  obsoleta,  que  ha  sido  modificada  con
posterioridad. Conviene actualizar la ordenanza incluyendo la nueva fecha, así como el
modo de proceder en caso de cambio o aclaración al respecto. También se establece un
nuevo periodo de  Pre-Feria,  que no estaba  contemplado anteriormente,  así  como su
regularización.  Por  ello,  el  presente  texto  normativo  constituye  una nueva Ordenanza
Municipal  de  la  Feria  de  Tocina  y  Los  Rosales,  dentro  del  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  y  organizativa,  que  el  artículo  25.2.i)  de  la  Ley  7/1985,  de  Bases  de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos.

Con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  esta  Ordenanza,  se  publicó  en  el  Portal  de
Transparencia del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para
2018, en la cual figura ésta. 

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 13 y 26 de marzo de
2018,  inclusives,  sin  que durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión,
propuesta ni manifestación alguna sobre esta Ordenanza, 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. 

La presente Ordenanza se estructura en los 8 Título, con un total de 55 artículos, una
disposición derogatoria y una disposición final, siguientes:

TÍTULO I : DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA

Artículo 1.

La denominación oficial de la Feria es “Feria de Tocina y Los Rosales. Se celebrará
cada año coincidiendo con el primer fin de semana de septiembre. Corresponde a la Junta
de Gobierno Local cambiar la fecha de la feria  o bien fijar la fecha exacta en caso de
duda.
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Se  estable  un  periodo  de  Pre-Feria,  que  comenzará  el  viernes  anterior  del
comienzo oficial de la Feria y durará hasta el comienzo de Feria. La Junta de Gobierno
podrá aprobar un periodo de prefería mayor para la caseta de Juventud, con el fin de
aumentar las actividades lúdicas de los más jóvenes aprovechando la infraestructura que
se instala para la Feria. El órgano de contratación correspondiente establecerá, a través
del oportuno procedimiento de contratación,  las condiciones y periodo de la cesión de la
parcela.

TÍTULO II :  DEL PASEO DE CABALLOS Y ENGANCHES

Artículo 2.

El horario oficial para el paseo de caballos y enganches para la Feria será de 14.00
a 20.00 horas.

Artículo 3.

Se prohíbe el  alquiler de caballos para paseo, tanto en el  recinto como en sus
inmediaciones, siendo desalojados del recinto los infractores e imponiéndosele la sanción
correspondiente.

Artículo 4.

La  vestimenta  del  jinete  durante  el  paseo  de  caballistas  serán  las  que
tradicionalmente han sido utilizadas en Andalucía para este tipo de monta. El participante
procurará armonizar siempre los colores de su vestimenta, huyendo de las estridencias de
color o forma adecuándolas en todo momento a los modos y tradiciones de este paseo.

Artículo 5.

Los  caballistas  y  cocheros  deberán  contar  con  una  póliza  de  seguros  de
responsabilidad  civil  que  prevea  por  daños  personales  ocasionados  a  las  personas
asistentes al recinto ferial con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, un
capital mínimo de 151.000 euros, como establece el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por
el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad
civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los
daños  materiales  que  se  ocasionaren  a  las  personas  asistentes  serán  libremente
pactadas por las partes contratantes. 

Artículo 6.

Los caballistas y cocheros deberán portar  en todo momento la  tarjeta  sanitaria
equina y el  ejemplar de la póliza del  seguro de responsabilidad patrimonial  a que se
refiere el artículo anterior y el recibo del pago de las primas correspondientes al período
del seguro en curso o de copias autenticadas de los mismos. 
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Artículo 7.

Los servicios Municipales, establecerán de forma controlada como mínimo, una vía
de acceso y otra de salida del recinto ferial para uso de caballistas y enganches en los
horarios autorizados.

Artículo 8.

Se prohíbe el acceso de caballos y enganches a los acerados y vías peatonales del
recinto.

Artículo 9.

Los  animales  de  tiro  o  montura,  deberán  de  estar  herrados  con  patines,  o
herraduras  vídias,  o  de  cualquier  otro  tipo  de  material  antideslizante  homologado  y
permanecer  en  el  Real  de  la  Feria  en  perfecto  estado  de  salud.  Los  inspectores
veterinarios  que  estén  desarrollando  su  funciones  en  el  recinto,  denunciarán  a  la
autoridad competente el estado físico de aquellos animales que no debieran permanecer
en el recinto ferial, procediéndose a su expulsión, inmovilización o retirada en caso de
muerte.

Artículo 10.

Queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a casetas, farolas, árboles,
protectores, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o movible susceptible de
utilización  para  este  uso,  debiendo  permanecer  siempre  a  mano  de  una  persona
competente.

Artículo 11.

Los caballos de paseo y enganches,  evolucionarán en el  recinto ferial  al  paso,
prohibiéndose  los  movimientos  al  trote  o  al  galope.  Se  extremarán  las  precauciones
cuando se aproximen a alguna aglomeración, debiendo tener presente que el Real es
lugar propicio para que haya muchos niños.

Artículo 12.

El incumplimiento de cualquiera de las normas articuladas en el presente Título de
las Ordenanzas de la Feria, será sancionado conforme a lo establecido en el Título VIII de
la presente Ordenanza, pudiendo la Autoridad competente ordenar la inmovilización del
equipo de montura o carruaje.

TÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE CASETAS

Artículo 13.
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Cada año, entre los días 1 al 15 de marzo, se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Tocina, las solicitudes por los interesados en conseguir la titularidad
de una caseta en la feria de Tocina y Los Rosales, procediéndose con posterioridad a la
adjudicación. Tendrán prioridad en cuanto a ubicación o espacio, aquellas peticiones que
se  hayan  cumplimentado  dentro  del  plazo  establecido.  La  Junta  de  Gobierno  queda
facultada para ampliar este plazo, cuya decisión exigirá el correspondiente anuncio de
prórroga en los tablones del Ayuntamiento. Las solicitudes presentadas fuera del plazo
señalado para ello, carecerán de efecto alguno.

Artículo 14.

Los Criterios de adjudicación serán los siguientes:

 Tendrán prioridad en la adjudicación de las Casetas las entidades que hayan venido
disfrutando de la concesión de la parcela,  siempre y cuando el  año anterior la hayan
tenido.

En caso de que haya espacios libres para casetas, tendrán prioridad por el  siguiente
orden en su adjudicación:

1º Las entidades benéfico-culturales registradas en el Registro de asociaciones
del Ayuntamiento.

2º Cualquier otra entidad asociativa local.

3º Empresas locales que tengan un mínimo de 20 trabajadores.

4º Agrupaciones familiares o de amigos, para lo cual deberán presentar una
lista en la que figurarán inscritas, al menos treinta y cinco personas.

En  caso  de  que  se  produzcan  empates  no  habiendo  más  parcelas  disponibles,
prevalecerán por el orden anteriormente citado y orden de solicitud. La Junta de Gobierno
será  el  órgano  competente  para  la  interpretación  de  los  criterios  finales  para  la
adjudicación de casetas.

TITULO IV DE LA TITULARIDAD DE LAS CASETAS

Artículo 15.

Una vez  finalizado  el  plazo  de  entrega de solicitudes,  el  Concejal  de  Festejos
propondrá la adjudicación de casetas para la siguiente Feria a la Junta de Gobierno, que
decidirá sobre su aprobación.

El  listado  de  adjudicatarios  será  expuesto  en  el  tablón  de  anuncios,  Portal  de
Transparencia  y  página web  del  Ayuntamiento.  Las solicitudes que no se  encuentren
dentro del listado de referencia, se tendrán por denegadas.

Artículo 16.

El  Ayuntamiento  establece  el  compromiso  de  respetar  la  titularidad  tradicional
siempre que por el titular se presente la solicitud en el plazo establecido, se abonen las
tasas correspondientes y no se haya incumplido la vigente ordenanza.
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Artículo 17.

Los adjudicatarios de casetas dispondrán de un plazo, entre los días 1 al 15 de
mayo, para abonar las tasas establecidas en la Ordenanza sobre Ocupación de la Vía
Pública  y  presentar  la  póliza  o  copia  autenticada  de  la  misma  de  Seguro  de
Responsabilidad  Civil  que  prevea  por  daños  personales  ocasionados  a  las  personas
asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, el capital mínimo
que, atendiendo al aforo máximo autorizado se establece en el Decreto 109/2005, de 26
de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de
responsabilidad civil  en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. En
ningún caso el capital mínimo asegurado podrá ser inferior a 301.000 euros.

Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los
daños  materiales  que  se  ocasionaren  a  las  personas  asistentes  serán  libremente
pactadas por las partes contratantes, siendo obligatorio la contratación también de estas
contingencias. 

En el mismo plazo se deberá presentar, igualmente, el recibo o copia autenticada
del mismo del pago de las primas correspondientes al período del seguro en curso.

El incumplimiento del citado plazo supondrá la pérdida automática de la concesión.

Artículo 18.

Se prohíbe el traspaso de titularidad de casetas, bien sea en régimen de cesión
gratuita o mediante venta o alquiler.

Artículo 19.

1.- A fin de proteger el carácter de la Feria como manifestación de la expresión
cultural,  artística y estética de nuestra idiosincrasia  y  sentir  como pueblo andaluz,  se
prohibe (excepto para la caseta oficial de Juventud), el uso y destino de las casetas de
Feria para manifestaciones y formas de ocio ajenas por completo al espíritu y carácter de
nuestra feria, tales como discotecas, bares de copas, bakalaeras, etc… A estos efectos se
prohibe la decoración interior de las casetas ajena a los elementos estéticos de la feria
para asimilarlas a discotecas o similares. Asimismo se prohibe el uso reiterado de música
discotequera y de equipos de sonido de potencia y características desproporcionadas con
las dimensiones de la caseta. El Ayuntamiento se reserva la autorización para su montaje
en los terrenos que estime oportunos y con los condicionantes que creyera conveniente.

2.- El Ayuntamiento dispondrá de la posibilidad de montaje de una CASETA DE
JUVENTUD, reservándose la adjudicación de la titularidad de la misma y condiciones de
su explotación.

3.- En el interior de las casetas no podrá instalarse material eléctrico fluorescente ni
luces  psicodélicas,  debiendo  estar  el  interior  de  las  mismas  en  todo  momento,
debidamente iluminado.

4.- A las siete horas se apagarán los equipos musicales y se dejarán de servir
consumiciones. No quedarán abiertas al público o socios hasta a partir de las 12:00 h.
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TITULO V: DE LA ESTRUCTURA Y MONTAJE DE LAS CASETAS

Artículo 20.

Las autorizaciones para la colocación de casetas en el recinto ferial son de carácter
temporal y limitadas a los dias de celebración de la feria de Tocina y Los Rosales.

Las casetas podrán comenzar a instalarse con 30 días de antelación al inicio de las
Ferias, debiendo estar completamente terminada de instalar el martes de la semana de
feria. Queda totalmente prohibida la instalación de casetas una vez comenzada la Feria. 

Su  desmontaje  se  producirá  en  un  plazo  máximo  de  una  semana  desde  la
finalización de la Feria. En caso de incumplimiento por parte del interesado, la caseta
podrá será desmontada por los servicios de este Ayuntamiento, cobrando al interesado
los gastos que se originen por la vía de apremio conforme a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de ñas Administraciones Públicas.

Artículo 21.

Los módulos de las casetas se ajustarán a las dimensiones de 8 metros de fachada
por 19 metros de fondo como norma general, pudiendo la Junta de Gobierno autorizar
dimensiones  diferentes.  Deben  quedar  alineadas  por  sus  fachadas  principales.  Las
adjudicaciones de las casetas no podrán entenderse nunca como una oportunidad de
negocio para la asociación, sino que se hacen para el disfrute de los socios, por lo tanto y
en términos generales se realizarán a razón de un módulo por asociación. No obstante, la
Junta de Gobierno Local podrá conceder más de un módulo a aquella asociación que por
su  elevado número de socios,  necesite  de  un espacio  mayor,  circunstancia  ésta  que
deberá quedar suficientemente acreditada por la asociación interesada.

En las casetas adjudicadas a las asociaciones y agrupaciones familiares, deberán
ornamentarse conforme al estilo tradicional; en ningún caso se permitirá obra de fábrica
en la delimitación o compartimentación de este sector incluyendo la línea de fachada.
Será  en  el  fondo  de  la  caseta,  donde  se  ubicaran  obligatoriamente,  los  servicios
sanitarios, la barra, el almacén y la cocina, debiendo estar totalmente cerrado por detrás.

       Artículo 22.

Cada caseta contará con un extintor de eficacia 21A-113B a 15 metros de recorrido como
máximo,  desde  todo  origen  de  evacuación,  dotado  de  comprobador  de  presión,  y  en
perfectas condiciones de mantenimiento y uso.

Artículo 23. 

Las cocinas, hornillos, calentadores, etc. que se instalen en las instalaciones deberán
estar protegidos y aislados del resto de las dependencias con material  incombustible y
dotados de suficiente ventilación. Si se dispone la colocación de cocinas a gas, se tendrán
en cuenta las siguientes normas:

a) Las instalaciones de gas deberán ajustarse a lo dispuesto por las «Normas Básicas de
Instalaciones de Gas», y por el «Reglamento General para el Servicio Público de Gases
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Combustibles ».

b) La longitud del  tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será
superior a 1,5 metros y nunca pasará por detrás de la cocina u horno. Si es necesario una
longitud mayor la instalación será de tubo metálico homologado.

c) Las botellas de gas no estarán expuestas al sol durante el día o próximas a cualquier
otro foco de calor, como puede ser quemadores de carbón, etc.

d)  Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  almacenamiento  próximo  a  la  cocina,  como
embalajes, cajas de licores, cartones y todos aquéllos materiales o productos que pueden
ser inflamables.

Artículo 24.

El  material  eléctrico o fluorescente deberá cumplir  con los requisitos exigidos por la
Compañía Suministradora y los dictados por el Ministerio de Industria.

En cualquier caso las bombillas deben ser separadas no menos de 10 cm. de las flores
de papel y otros elementos combustibles. Si las bombillas estuvieran integradas dentro del
farolillo, su potencia no podrá ser superior a 25W.

     Artículo 25.

Se deberán cumplir  las condiciones de seguridad establecidas en el  vigente Decreto
195/2007  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  celebración  de
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario.
Dichas condiciones técnicas habrán de acreditarse ante este Ayuntamiento como mínimo
con  la  presentación  del  proyecto  de  instalación  y  certificado  de  solidez  y  seguridad
realizados  por  personal  competente,  cuyo  contenido  mínimo  será  el  marcado  en  la
instrucción de 31 de marzo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones
temporales de ferias y manifestaciones análogas.

Artículo 26.

Durante  la  celebración  de  las  Ferias,  los  residuos  de  las  casetas  se  sacarán
diariamente al exterior en bolsas debidamente cerradas, dejándolas en los contenedores
de seis a nueve de la mañana.

Artículo 27.

Las casetas del Real se podrán amenizar con orquestas o grupos de flamenco de estilo
tradicional. Solo las casetas que cuenten en la mayoría de los días de ferias con estos
grupos, podrán ambientar además con Dj. En ningún caso a excepción de la caseta de
Juventud, se podrá ambientar las casetas con música Tecno, Tecno House, House, Dance
House, Trance, Dubstep, Progressive, Hardcore, Hip Hop, y en general, toda la conocida
como música disco electrónica. En ningún caso a excepción de la caseta de juventud,
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podrá instalarse iluminación de discoteca.

Las casetas que no cuenten con orquestas la mayoría de días de feria, solo podrán
disponer de un equipo de megafonía y reproducción, que deberá contar con una sola etapa
de sonido de hasta 350 W y dos altavoces con una potencia individual cada uno de ellos de
200 W máximo, y cuya capacidad deberá estar limitada a un máximo de 90 dBA., quedando
totalmente prohibido el uso estridente de altavoces que, en cualquier caso, deberán quedar
colocados hacia el interior de la propia caseta, controlando que, en ningún caso, afecten a
las colindantes.

Artículo 28.

En  el  Recinto  Ferial  podrá  existir  una  única  Caseta  de  Juventud,  que  será
adjudicada por el órgano de contratación correspondiente, considerando como tal, aquella
que cuente con alguno o algunos de los siguientes elementos: equipo de megafonía y
reproducción que no cumpla las condiciones establecidas en el art. 24; disc-jokey o figura
análoga de animación al público, y/o equipos de iluminación propios de una discoteca.

El  Ayuntamiento  delimitará  una  zona  para  la  realización  del  conocido  como
“Botellón” que tendrá un horario establecido por las autoridades municipales. Fuera de
dicho espacio, está prohibido la realización de “Botellón”.

TITULO VI:  DE LA OCUPACIÓN DE PARCELAS RECREATIVAS

Artículo 29.

El Ayuntamiento de Tocina autoriza la ocupación de las parcelas de terrenos del
Real de la Feria para la instalación de puestos de turrón, masa frita, pasteles, juguetes,
casetas de tiro, babys, trenes infantiles, tómbolas, aparatos grandes, casetas de espejos y
demás atracciones mecánicas o similares. 

Estas autorizaciones son de carácter temporal y limitadas a los dias de celebración
de la Feria de Tocina y Los Rosales.

No se permitirán en ningún caso la instalación de bares en el recinto ferial.

Artículo 30.

Para el montaje y desmontaje de las instalaciones se dispondrá, de un máximo de
diez días anteriores y posteriores respectivamente a la celebración de la feria, excepto
autos de choque, que se rigen por su normativa específica.

Artículo 31.

Las instalaciones de atracciones mecánicas, casetas de tiro y similares, habrán de reunir
las condiciones de seguridad e higiene exigidas y que se han expuesto en el artículo 25.

Artículo 32.

Se  deberán  cumplir  puntual  y  estrictamente  las  instrucciones  que  imparta  el
personal competente del Ayuntamiento.
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Artículo 33.

Habrá de figurar en sitio visible la nota o listín de precios que regirán durante las
ferias.

Artículo 34.

El  autorizado  se  compromete  a  satisfacer  las  cuotas  a  la  Seguridad  Social
correspondiente al personal que emplee en las atracciones y puestos durante las ferias.

Artículo 35.

Son de cuenta del autorizado los riesgos y venturas que puedan ocurrir, para lo que
deberá tener suscrito el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil que prevea por
daños  personales  ocasionados  a  las  personas  asistentes  con  resultado  de  muerte  e
invalidez absoluta permanente un capital mínimo de 151.000 euros.

Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los
daños  materiales  que  se  ocasionaren  a  las  personas  asistentes  serán  libremente
pactadas por las partes contratantes, siendo obligatorio la contratación también de estas
contingencias. 

Una vez instalada la atracción de que se trate y en todo caso antes de su puesta
en  funcionamiento,  los  interesados  deberán  presentar  en  la  Oficina  Técnica  de  este
Ayuntamiento, la siguiente documentación:

-Certificado de Montaje de la Instalación emitido por técnico cualificado y visado
por el Colegio Profesional correspondiente.

-Revisión anual del aparato de que se trate.

Artículo 36.

Los puestos de venta de alimentos deberán cumplir lo dispuesto en:

- Código Alimentario Español vigente.

- Reglamento de Manipuladores de Alimentos vigente.

-  La Reglamentación  Técnico-Sanitaria  aplicable  al  alimento  concreto en venta,
especialmente las churrerías y buñolerías se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto
de 25 de enero 1983.

Las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  cláusula  en  lo  relativo  a  la  venta  de
alimentos en el recinto ferial se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto de 22 de junio de 1983.

Artículo 37.
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El material  eléctrico o fluorescente deberá cumplir  los requisitos exigidos por la Cia.
Suministradora y los dictados por el Ministerio de Industria.

En cualquier caso las bombillas deberán estar separadas no menos de 10 cms. de las
flores  de papel  y  otros elementos combustibles.  Si  las bombillas estuvieran integradas
dentro de farolillos, su potencia no podrá ser superior a 25 W.

Artículo 38.

Las  cocinas,  hornillos,  calentadores,  etc.  que  se  instalen  en  las  instalaciones,
deberán  estar  protegidos  y  aislados  del  resto  de  las  dependencias  con  material
incombustible y dotados de suficiente ventilación.

Si se dispone la colocación de cocinas a gas se tendrán en cuenta las siguientes
normas:

a)  Las  instalaciones  de  gas  deberán  ajustarse  a  lo  dispuesto  por  las  Normas
Básicas de Instalaciones de Gas y por el Reglamento General para el Servicio Público de
Gases Combustibles.

b) La longitud del tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será
superior a 1,5 metros, y si es necesaria una longitud mayor, la instalación será de tubo
metálico homologado.

c) Las botellas de gas no estarán expuestas al sol durante el día o próximas a
cualquier otro foco de calor, como pueden ser quemadores de carbón, etc.

d) Queda prohibido cualquier otro tipo de almacenamiento próximo a la cocina,
como embalajes, cajas de licores, cartones, y todos aquellos materiales o productos que
puedan ser inflamables.

Artículo 39.

Los residuos de las  instalaciones se  sacarán diariamente  al  exterior  en  bolsas
debidamente cerradas, dejándolas en los contenedores de seis a nueve de la mañana.

Artículo 40.

Junto a la solicitud de autorización para ocupar la correspondiente parcela de la vía
pública,  (según  plano  "ad  hoc")  ,  los  interesados  deberán  presentar  la  siguiente
documentación:

- Ingreso correspondiente a la misma, según tarifas recogidas en la Ordenanza
fiscal.

- Certificado de estar al corriente con la seguridad social.

-  La  póliza  del  seguro  citado  en  el  artículo  35  y  del  correspondiente  recibo
justificante del pago de las primas correspondientes al período del seguro en curso, o
copias autenticadas de los mismos.

Artículo 41.
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La autorización expedida por los Servicios Municipales se presentará a los Agentes
de la Policía Local, antes de instalar en el real de feria.

Artículo 42.

Todo  aparato  que,  a  juicio  de  este  Ayuntamiento,  resulte  peligroso  para  la
integridad física de las personas que lo utilizan, no podrán instalarse en el recinto ferial.

Artículo 43.

Se prohíbe la instalación de todo tipo de máquinas automáticas expendedoras de
refrescos, cafés, bebidas, las de sorpresas, tabacos, máquinas para el asado de pollos,
así como casetas alimenticias, hamburgueserías, mariscos y todo tipo de bares.

Se prohíbe cualquier atracción que use animales.

TITULO VII  DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA

Artículo 44.- 

Cuando  el  aparcamiento  de  la  Feria  esté  regulado  por  operarios  debidamente
acreditados  por  este  Ayuntamiento,  ya  sean  municipales  o  bien  a  través  de  alguna
organización benéfica, será obligatorio el pago de la entrada para cualquier persona que
desee aparcar en la zona, excepto policía local,  protección civil,  bomberos y servicios
sanitarios.

Artículo 45.

El suministro a las casetas durante los días de Feria se efectuará desde las siete
de la mañana hasta las doce del mediodía. En este tiempo se permitirá el tránsito de los
vehículos  suministradores,  que  deberán  abandonar  el  recinto  ferial  antes  de  la  hora
marcada de las doce del mediodía.

Artículo 46

Durante  los  días  de  celebración  de  las  Ferias  queda  totalmente  prohibido,  a
cualquier hora, el tráfico rodado y el aparcamiento de cualquier vehículo, en el recinto
interior del ferial, salvo los servicios de seguridad y municipales autorizados.

Artículo 47.

A los infractores de los dos artículos anteriores se les impondrá una multa de 100
euros  y  los  vehículos  podrán  ser  retirados  por  los  servicios  del  Ayuntamiento.  Si  el
vehículo estaba destinado a la venta ambulante, los productos objetos de la misma serán
decomisados.

Artículo 48.

Se prohíbe cualquier tipo de venta ambulante en el interior del recito ferial.  Los
infractores serán desalojados del mismo y el producto en venta decomisado.
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Artículo 49.

Se prohíbe la venta, tanto en las inmediaciones como en el  interior  del  recinto
ferial, de objetos ruidosos y molestos, tales como cohetes, petardos, trompetas de gran
tamaño,  así  como su uso en el  Real  de  las  Ferias.  Asimismo se prohíbe la  venta  y
utilización dentro del recinto ferial de globos, cualquiera que sea el elemento que se utilice
para su llenado.

Artículo 50.

Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos
que exige la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 51.

Cada  titular  de  caseta  deberá  tener  a  disposición  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y del recibo abonado a
que se refiere el art. 17 de esta Ordenanza.

Artículo 52.

Se prohíbe la ornamentación exterior con tipología de feria, de bares o restaurantes
del municipio durante los días de feria y prefería.

TITULO VIII:  INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 53.

A los  efectos  de  la  presente  Ordenanza,  las  infracciones  se  clasifican  de  la
siguiente forma:

A.- Infracciones leves.

* Incumplimiento de lo establecido en el art.2, referido al horario de circulación de
caballos y enganches.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.4,  referido  a  la  vestimenta  de  los
caballistas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art.6, referido a los documentos que deben
portar los caballistas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 9, referido al tipo de herraduras.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 11, referido al movimiento de équidos
en el Real.

*   Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  20  sobre  plazos  para  montar  y
desmontar las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en los art.  26 y 39, referido a la retirada de
residuos.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 33, referido a la obligación de figurar el
listín de precios.
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* Incumplimiento de lo establecido en el  art.  44 sobre obligación del pago para
acceder a la zona de aparcamiento.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 45 sobre horarios para el suministro a
las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en los art. 46 y 47, referidos a la circulación de
vehículos en el Real.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 50, referido a la obligación de contar
con botiquín.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  48  y  49  referidos  a  la  venta  de
productos en el interior del Real.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 52 sobre ornamentación exterior con
tipología de feria de bares o restaurantes.

B.- Infracciones graves.

*  Incumplimiento de lo establecido en el art. 3 sobre alquiler de caballos de paseo.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  los  art.  5  y  35,  referido  al  seguro  de
responsabilidad civil.

* Incumplimiento de lo establecido en el art.  32, referido al cumplimiento de las
instrucciones del personal del ayuntamiento.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 8, referido a la invasión de acerados y
vías peatonales.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 10, referido al amarre de équidos.

*  Incumplimiento  de lo  establecido  en los  art.  23,  24,  37  y  38,  referidos a las
instalaciones eléctricas y de gas.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  43,  referido  a  la  instalación  de
maquinas expendedoras y  atracciones que utilicen animales.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 51, referido a la póliza de seguros, que
deberá tener cada caseta.

* La reincidencia en infracciones leves, considerándose tal caso en el supuesto de
haber sido sancionado por dos infracciones leves.

C.- Infracciones muy graves.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 18, referido al traspaso de titularidad
de concesión administrativa.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  19,  referido  a  la  protección  del
carácter de la Feria como manifestación de la expresión cultural, artística y estética de
nuestra idiosincrasia y sentir como pueblo andaluz.
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* Incumplimiento de lo establecido en el  art.  22,  referido a la obligatoriedad de
contar con extintor en perfecto estado.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 25 sobre condiciones de seguridad,
higiene y limpieza de las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 27, referido a la limitación de música
en las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 28, referido a la prohibición de disco-
casetas y zona de “botellón”.

* La reincidencia en infracciones graves, considerándose tal caso en el supuesto
de haber sido sancionado por dos infracciones graves.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 21, referido a la obligación de tener
dos zonas en la caseta y la obligación de tener en la primera veladores.

Artículo 54.

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

-Cuantía de los perjuicios causados.

-Grado de peligrosidad que existe.

-Grado de molestias que ocasionan.

En función de lo anteriormente expuesto, las infracciones podrán ser sancionadas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/85 de Régimen Local, de la
siguiente forma:

Infracciones leves.- Multa de hasta 750 euros.

Infracciones graves.- Multa de 751 euros hasta 1.500 euros.

En lo referente al artículo 24, en caso de negarse a colaborar, incumplimiento de lo
indicado o reincidencia en el mismo hecho, los servicios Técnicos Municipales procederán
al precintado del equipo de megafonía y reproducción, quedando esta caseta inhabilitada
durante los dos próximos años para el uso de megafonía o para amenizar la caseta con
orquestas.

Infracciones muy graves.- Multa de 1.501 euros hasta 3.000 euros. Y perdida de la
concesión Administrativa.

En los casos de venta ambulante, será decomisada por los servicios de Policía
Local.

Artículo 55.

La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes
plazos:

1.- Infracciones leves: A los seis meses.

2.- Infracciones graves: A los dos años.
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3.- Infracciones muy graves: A los tres años.

Estos plazos comenzarán a contar a partir de la producción del hecho sancionable.

La  prescripción  de  las  sanciones  por  estas  infracciones  se  producirá  por  el
transcurso  de  los  siguientes  plazos,  contados  a  partir  de  la  firmeza  de  la  resolución
sancionadora.

1.- Sanciones impuestas por infracciones leves: Al año.

2.- Sanciones impuestas por infracciones graves: A los dos años.

3.- Sanciones impuestas por infracciones muy graves: A los tres años.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedará derogada la hasta ahora vigente
publicada en el BOP n.º 144 de 24 de junio de 2009,  así como cualquier otra disposición
que se oponga a su contenido.

 Disposición final única.

Entrada en vigor.- La presente Ordenanza  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 de la Ordenanza 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”.

El Portavoz Andalucista manifiesta que presenta una enmienda de modificación a esta
propuesta de acuerdo, modificándose el contenido del artículo 35 de esta Ordenanza en
lo relativo al importe del seguro de responsabilidad civil para ajustarlo a lo establecido en
el Decreto de 2005, de la siguiente forma:

“Artículo 35:

Son de cuenta del  autorizado los riesgos y venturas que puedan ocurrir,  para lo que
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deberá tener suscrito el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil que prevea por
daños  personales  ocasionados  a  las  personas  asistentes  con  resultado  de  muerte  e
invalidez absoluta permanente con los capitales establecidos en el Decreto 109/2005, de
26  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  los  seguros
obligatorios de responsabilidad civil  en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
El resto de la propuesta de acuerdo de referencia queda sin modificación”.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto  que son once de los  trece miembros que legalmente  la  componen,   adopta  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  reguladora  de  la  Feria  Tocina  y  Los
Rosales,  en  la  forma propuesta  y  con la  enmienda de modificación  expuesta,  con el
siguiente texto:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA FERIA DE TOCINA Y LOS ROSALES
PREÁMBULO

El Pleno de esta Corporación, en sesión de 31 de marzo de 2009 aprobó la ordenanza
municipal de la feria de Tocina y Los Rosales. 

La  ordenanza  actual  tiene  fijada  una  fecha  obsoleta,  que  ha  sido  modificada  con
posterioridad. Conviene actualizar la ordenanza incluyendo la nueva fecha, así como el
modo de proceder en caso de cambio o aclaración al respecto. También se establece un
nuevo periodo de  Pre-Feria,  que no estaba  contemplado anteriormente,  así  como su
regularización.  Por  ello,  el  presente  texto  normativo  constituye  una nueva Ordenanza
Municipal  de  la  Feria  de  Tocina  y  Los  Rosales,  dentro  del  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  y  organizativa,  que  el  artículo  25.2.i)  de  la  Ley  7/1985,  de  Bases  de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos.

Con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  esta  Ordenanza,  se  publicó  en  el  Portal  de
Transparencia del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para
2018, en la cual figura ésta. 

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 13 y 26 de marzo de
2018,  inclusives,  sin  que durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión,
propuesta ni manifestación alguna sobre esta Ordenanza, todo ello en cumplimiento de lo
establecido  en  los  artículos  132  y  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La presente Ordenanza se estructura en los 8 Título, con un total de 55 artículos, una
disposición derogatoria y una disposición final, siguientes:

TÍTULO I : DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA

Artículo 1.

La denominación oficial de la Feria es “Feria de Tocina y Los Rosales. Se celebrará
cada año coincidiendo con el primer fin de semana de septiembre. Corresponde a la Junta
de Gobierno Local cambiar la fecha de la feria  o bien fijar la fecha exacta en caso de
duda.

Se  estable  un  periodo  de  Pre-Feria,  que  comenzará  el  viernes  anterior  del
comienzo oficial de la Feria y durará hasta el comienzo de Feria. La Junta de Gobierno
podrá aprobar un periodo de prefería mayor para la caseta de Juventud, con el fin de
aumentar las actividades lúdicas de los más jóvenes aprovechando la infraestructura que
se instala para la Feria. El órgano de contratación correspondiente establecerá, a través
del oportuno procedimiento de contratación,  las condiciones y periodo de la cesión de la
parcela.

TÍTULO II :  DEL PASEO DE CABALLOS Y ENGANCHES

Artículo 2.

El horario oficial para el paseo de caballos y enganches para la Feria será de 14.00
a 20.00 horas.

Artículo 3.

Se prohíbe el  alquiler de caballos para paseo, tanto en el  recinto como en sus
inmediaciones, siendo desalojados del recinto los infractores e imponiéndosele la sanción
correspondiente.

Artículo 4.

La  vestimenta  del  jinete  durante  el  paseo  de  caballistas  serán  las  que
tradicionalmente han sido utilizadas en Andalucía para este tipo de monta. El participante
procurará armonizar siempre los colores de su vestimenta, huyendo de las estridencias de
color o forma adecuándolas en todo momento a los modos y tradiciones de este paseo.

Artículo 5.

Los  caballistas  y  cocheros  deberán  contar  con  una  póliza  de  seguros  de
responsabilidad  civil  que  prevea  por  daños  personales  ocasionados  a  las  personas
asistentes al recinto ferial con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, un
capital mínimo de 151.000 euros, como establece el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por
el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad
civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
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Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los
daños  materiales  que  se  ocasionaren  a  las  personas  asistentes  serán  libremente
pactadas por las partes contratantes. 

Artículo 6.

Los caballistas y cocheros deberán portar  en todo momento la  tarjeta  sanitaria
equina y el  ejemplar de la póliza del  seguro de responsabilidad patrimonial  a que se
refiere el artículo anterior y el recibo del pago de las primas correspondientes al período
del seguro en curso o de copias autenticadas de los mismos. 

Artículo 7.

Los servicios Municipales, establecerán de forma controlada como mínimo, una vía
de acceso y otra de salida del recinto ferial para uso de caballistas y enganches en los
horarios autorizados.

Artículo 8.

Se prohíbe el acceso de caballos y enganches a los acerados y vías peatonales del
recinto.

Artículo 9.

Los  animales  de  tiro  o  montura,  deberán  de  estar  herrados  con  patines,  o
herraduras  vídias,  o  de  cualquier  otro  tipo  de  material  antideslizante  homologado  y
permanecer  en  el  Real  de  la  Feria  en  perfecto  estado  de  salud.  Los  inspectores
veterinarios  que  estén  desarrollando  su  funciones  en  el  recinto,  denunciarán  a  la
autoridad competente el estado físico de aquellos animales que no debieran permanecer
en el recinto ferial, procediéndose a su expulsión, inmovilización o retirada en caso de
muerte.

Artículo 10.

Queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a casetas, farolas, árboles,
protectores, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o movible susceptible de
utilización  para  este  uso,  debiendo  permanecer  siempre  a  mano  de  una  persona
competente.

Artículo 11.

Los caballos de paseo y enganches,  evolucionarán en el  recinto ferial  al  paso,
prohibiéndose  los  movimientos  al  trote  o  al  galope.  Se  extremarán  las  precauciones
cuando se aproximen a alguna aglomeración, debiendo tener presente que el Real es
lugar propicio para que haya muchos niños.

Artículo 12.

El incumplimiento de cualquiera de las normas articuladas en el presente Título de
las Ordenanzas de la Feria, será sancionado conforme a lo establecido en el Título VIII de
la presente Ordenanza, pudiendo la Autoridad competente ordenar la inmovilización del
equipo de montura o carruaje.
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TÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE CASETAS

Artículo 13.

Cada año, entre los días 1 al 15 de marzo, se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Tocina, las solicitudes por los interesados en conseguir la titularidad
de una caseta en la feria de Tocina y Los Rosales, procediéndose con posterioridad a la
adjudicación. Tendrán prioridad en cuanto a ubicación o espacio, aquellas peticiones que
se  hayan  cumplimentado  dentro  del  plazo  establecido.  La  Junta  de  Gobierno  queda
facultada para ampliar este plazo, cuya decisión exigirá el correspondiente anuncio de
prórroga en los tablones del Ayuntamiento. Las solicitudes presentadas fuera del plazo
señalado para ello, carecerán de efecto alguno.

Artículo 14.

Los Criterios de adjudicación serán los siguientes:

 Tendrán prioridad en la adjudicación de las Casetas las entidades que hayan venido
disfrutando de la concesión de la parcela,  siempre y cuando el  año anterior la hayan
tenido.

En caso de que haya espacios libres para casetas, tendrán prioridad por el  siguiente
orden en su adjudicación:

1º Las entidades benéfico-culturales registradas en el Registro de asociaciones
del Ayuntamiento.

2º Cualquier otra entidad asociativa local.

3º Empresas locales que tengan un mínimo de 20 trabajadores.

4º Agrupaciones familiares o de amigos, para lo cual deberán presentar una
lista en la que figurarán inscritas, al menos treinta y cinco personas.

En  caso  de  que  se  produzcan  empates  no  habiendo  más  parcelas  disponibles,
prevalecerán por el orden anteriormente citado y orden de solicitud. La Junta de Gobierno
será  el  órgano  competente  para  la  interpretación  de  los  criterios  finales  para  la
adjudicación de casetas.

TITULO IV DE LA TITULARIDAD DE LAS CASETAS

Artículo 15.

Una vez  finalizado  el  plazo  de  entrega de solicitudes,  el  Concejal  de  Festejos
propondrá la adjudicación de casetas para la siguiente Feria a la Junta de Gobierno, que
decidirá sobre su aprobación.
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El  listado  de  adjudicatarios  será  expuesto  en  el  tablón  de  anuncios,  Portal  de
Transparencia  y  página web  del  Ayuntamiento.  Las solicitudes que no se  encuentren
dentro del listado de referencia, se tendrán por denegadas.

Artículo 16.

El  Ayuntamiento  establece  el  compromiso  de  respetar  la  titularidad  tradicional
siempre que por el titular se presente la solicitud en el plazo establecido, se abonen las
tasas correspondientes y no se haya incumplido la vigente ordenanza.

Artículo 17.

Los adjudicatarios de casetas dispondrán de un plazo, entre los días 1 al 15 de
mayo, para abonar las tasas establecidas en la Ordenanza sobre Ocupación de la Vía
Pública  y  presentar  la  póliza  o  copia  autenticada  de  la  misma  de  Seguro  de
Responsabilidad  Civil  que  prevea  por  daños  personales  ocasionados  a  las  personas
asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, el capital mínimo
que, atendiendo al aforo máximo autorizado se establece en el Decreto 109/2005, de 26
de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de
responsabilidad civil  en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. En
ningún caso el capital mínimo asegurado podrá ser inferior a 301.000 euros.

Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los
daños  materiales  que  se  ocasionaren  a  las  personas  asistentes  serán  libremente
pactadas por las partes contratantes, siendo obligatorio la contratación también de estas
contingencias. 

En el mismo plazo se deberá presentar, igualmente, el recibo o copia autenticada
del mismo del pago de las primas correspondientes al período del seguro en curso.

El incumplimiento del citado plazo supondrá la pérdida automática de la concesión.

Artículo 18.

Se prohíbe el traspaso de titularidad de casetas, bien sea en régimen de cesión
gratuita o mediante venta o alquiler.

Artículo 19.

1.- A fin de proteger el carácter de la Feria como manifestación de la expresión
cultural,  artística y estética de nuestra idiosincrasia  y  sentir  como pueblo andaluz,  se
prohibe (excepto para la caseta oficial de Juventud), el uso y destino de las casetas de
Feria para manifestaciones y formas de ocio ajenas por completo al espíritu y carácter de
nuestra feria, tales como discotecas, bares de copas, bakalaeras, etc… A estos efectos se
prohibe la decoración interior de las casetas ajena a los elementos estéticos de la feria
para asimilarlas a discotecas o similares. Asimismo se prohibe el uso reiterado de música
discotequera y de equipos de sonido de potencia y características desproporcionadas con
las dimensiones de la caseta. El Ayuntamiento se reserva la autorización para su montaje
en los terrenos que estime oportunos y con los condicionantes que creyera conveniente.
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2.- El Ayuntamiento dispondrá de la posibilidad de montaje de una CASETA DE
JUVENTUD, reservándose la adjudicación de la titularidad de la misma y condiciones de
su explotación.

3.- En el interior de las casetas no podrá instalarse material eléctrico fluorescente ni
luces  psicodélicas,  debiendo  estar  el  interior  de  las  mismas  en  todo  momento,
debidamente iluminado.

4.- A las siete horas se apagarán los equipos musicales y se dejarán de servir
consumiciones. No quedarán abiertas al público o socios hasta a partir de las 12:00 h.

TITULO V: DE LA ESTRUCTURA Y MONTAJE DE LAS CASETAS

Artículo 20.

Las autorizaciones para la colocación de casetas en el recinto ferial son de carácter
temporal y limitadas a los dias de celebración de la feria de Tocina y Los Rosales.

Las casetas podrán comenzar a instalarse con 30 días de antelación al inicio de las
Ferias, debiendo estar completamente terminada de instalar el martes de la semana de
feria. Queda totalmente prohibida la instalación de casetas una vez comenzada la Feria. 

Su  desmontaje  se  producirá  en  un  plazo  máximo  de  una  semana  desde  la
finalización de la Feria. En caso de incumplimiento por parte del interesado, la caseta
podrá será desmontada por los servicios de este Ayuntamiento, cobrando al interesado
los gastos que se originen por la vía de apremio conforme a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de ñas Administraciones Públicas.

Artículo 21.

Los módulos de las casetas se ajustarán a las dimensiones de 8 metros de fachada
por 19 metros de fondo como norma general, pudiendo la Junta de Gobierno autorizar
dimensiones  diferentes.  Deben  quedar  alineadas  por  sus  fachadas  principales.  Las
adjudicaciones de las casetas no podrán entenderse nunca como una oportunidad de
negocio para la asociación, sino que se hacen para el disfrute de los socios, por lo tanto y
en términos generales se realizarán a razón de un módulo por asociación. No obstante, la
Junta de Gobierno Local podrá conceder más de un módulo a aquella asociación que por
su  elevado número de socios,  necesite  de  un espacio  mayor,  circunstancia  ésta  que
deberá quedar suficientemente acreditada por la asociación interesada.

En las casetas adjudicadas a las asociaciones y agrupaciones familiares, deberán
ornamentarse conforme al estilo tradicional; en ningún caso se permitirá obra de fábrica
en la delimitación o compartimentación de este sector incluyendo la línea de fachada.
Será  en  el  fondo  de  la  caseta,  donde  se  ubicaran  obligatoriamente,  los  servicios
sanitarios, la barra, el almacén y la cocina, debiendo estar totalmente cerrado por detrás.

       Artículo 22.

Cada caseta contará con un extintor de eficacia 21A-113B a 15 metros de recorrido como
máximo,  desde  todo  origen  de  evacuación,  dotado  de  comprobador  de  presión,  y  en
perfectas condiciones de mantenimiento y uso.
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Artículo 23. 

Las cocinas, hornillos, calentadores, etc. que se instalen en las instalaciones deberán
estar protegidos y aislados del resto de las dependencias con material  incombustible y
dotados de suficiente ventilación. Si se dispone la colocación de cocinas a gas, se tendrán
en cuenta las siguientes normas:

a) Las instalaciones de gas deberán ajustarse a lo dispuesto por las «Normas Básicas de
Instalaciones de Gas», y por el «Reglamento General para el Servicio Público de Gases
Combustibles ».

b) La longitud del  tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será
superior a 1,5 metros y nunca pasará por detrás de la cocina u horno. Si es necesario una
longitud mayor la instalación será de tubo metálico homologado.

c) Las botellas de gas no estarán expuestas al sol durante el día o próximas a cualquier
otro foco de calor, como puede ser quemadores de carbón, etc.

d)  Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  almacenamiento  próximo  a  la  cocina,  como
embalajes, cajas de licores, cartones y todos aquéllos materiales o productos que pueden
ser inflamables.

Artículo 24.

El  material  eléctrico o fluorescente deberá cumplir  con los requisitos exigidos por la
Compañía Suministradora y los dictados por el Ministerio de Industria.

En cualquier caso las bombillas deben ser separadas no menos de 10 cm. de las flores
de papel y otros elementos combustibles. Si las bombillas estuvieran integradas dentro del
farolillo, su potencia no podrá ser superior a 25W.

     Artículo 25.

Se deberán cumplir  las condiciones de seguridad establecidas en el  vigente Decreto
195/2007  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  celebración  de
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario.
Dichas condiciones técnicas habrán de acreditarse ante este Ayuntamiento como mínimo
con  la  presentación  del  proyecto  de  instalación  y  certificado  de  solidez  y  seguridad
realizados  por  personal  competente,  cuyo  contenido  mínimo  será  el  marcado  en  la
instrucción de 31 de marzo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones
temporales de ferias y manifestaciones análogas.
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Artículo 26.

Durante  la  celebración  de  las  Ferias,  los  residuos  de  las  casetas  se  sacarán
diariamente al exterior en bolsas debidamente cerradas, dejándolas en los contenedores
de seis a nueve de la mañana.

Artículo 27.

Las casetas del Real se podrán amenizar con orquestas o grupos de flamenco de estilo
tradicional. Solo las casetas que cuenten en la mayoría de los días de ferias con estos
grupos, podrán ambientar además con Dj. En ningún caso a excepción de la caseta de
Juventud, se podrá ambientar las casetas con música Tecno, Tecno House, House, Dance
House, Trance, Dubstep, Progressive, Hardcore, Hip Hop, y en general, toda la conocida
como música disco electrónica. En ningún caso a excepción de la caseta de juventud,
podrá instalarse iluminación de discoteca.

Las casetas que no cuenten con orquestas la mayoría de días de feria, solo podrán
disponer de un equipo de megafonía y reproducción, que deberá contar con una sola etapa
de sonido de hasta 350 W y dos altavoces con una potencia individual cada uno de ellos de
200 W máximo, y cuya capacidad deberá estar limitada a un máximo de 90 dBA., quedando
totalmente prohibido el uso estridente de altavoces que, en cualquier caso, deberán quedar
colocados hacia el interior de la propia caseta, controlando que, en ningún caso, afecten a
las colindantes.

Artículo 28.

En  el  Recinto  Ferial  podrá  existir  una  única  Caseta  de  Juventud,  que  será
adjudicada por el órgano de contratación correspondiente, considerando como tal, aquella
que cuente con alguno o algunos de los siguientes elementos: equipo de megafonía y
reproducción que no cumpla las condiciones establecidas en el art. 24; disc-jokey o figura
análoga de animación al público, y/o equipos de iluminación propios de una discoteca.

El  Ayuntamiento  delimitará  una  zona  para  la  realización  del  conocido  como
“Botellón” que tendrá un horario establecido por las autoridades municipales. Fuera de
dicho espacio, está prohibido la realización de “Botellón”.

TITULO VI:  DE LA OCUPACIÓN DE PARCELAS RECREATIVAS

Artículo 29.

El Ayuntamiento de Tocina autoriza la ocupación de las parcelas de terrenos del
Real de la Feria para la instalación de puestos de turrón, masa frita, pasteles, juguetes,
casetas de tiro, babys, trenes infantiles, tómbolas, aparatos grandes, casetas de espejos y
demás atracciones mecánicas o similares. 
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Estas autorizaciones son de carácter temporal y limitadas a los dias de celebración
de la Feria de Tocina y Los Rosales.

No se permitirán en ningún caso la instalación de bares en el recinto ferial.

Artículo 30.

Para el montaje y desmontaje de las instalaciones se dispondrá, de un máximo de
diez días anteriores y posteriores respectivamente a la celebración de la feria, excepto
autos de choque, que se rigen por su normativa específica.

Artículo 31.

Las instalaciones de atracciones mecánicas, casetas de tiro y similares, habrán de reunir
las condiciones de seguridad e higiene exigidas y que se han expuesto en el artículo 25.

Artículo 32.

Se  deberán  cumplir  puntual  y  estrictamente  las  instrucciones  que  imparta  el
personal competente del Ayuntamiento.

Artículo 33.

Habrá de figurar en sitio visible la nota o listín de precios que regirán durante las
ferias.

Artículo 34.

El  autorizado  se  compromete  a  satisfacer  las  cuotas  a  la  Seguridad  Social
correspondiente al personal que emplee en las atracciones y puestos durante las ferias.

Artículo 35.

Son de cuenta del autorizado los riesgos y venturas que puedan ocurrir, para lo que
deberá tener suscrito el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil que prevea por
daños  personales  ocasionados  a  las  personas  asistentes  con  resultado  de  muerte  e
invalidez absoluta permanente con los capitales establecidos en el Decreto 109/2005, de
26  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  los  seguros
obligatorios de responsabilidad civil  en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Las sumas aseguradas para responder por el resto de daños personales y por los
daños  materiales  que  se  ocasionaren  a  las  personas  asistentes  serán  libremente
pactadas por las partes contratantes, siendo obligatorio la contratación también de estas
contingencias. 

Una vez instalada la atracción de que se trate y en todo caso antes de su puesta
en  funcionamiento,  los  interesados  deberán  presentar  en  la  Oficina  Técnica  de  este
Ayuntamiento, la siguiente documentación:
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-Certificado de Montaje de la Instalación emitido por técnico cualificado y visado
por el Colegio Profesional correspondiente.

-Revisión anual del aparato de que se trate.

Artículo 36.

Los puestos de venta de alimentos deberán cumplir lo dispuesto en:

- Código Alimentario Español vigente.

- Reglamento de Manipuladores de Alimentos vigente.

-  La Reglamentación  Técnico-Sanitaria  aplicable  al  alimento  concreto en venta,
especialmente las chucherías y buñolerías se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto
de 25 de enero 1983.

Las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  cláusula  en  lo  relativo  a  la  venta  de
alimentos en el recinto ferial se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto de 22 de junio de 1983.

Artículo 37.

El  material  eléctrico o fluorescente deberá cumplir  los requisitos exigidos por la Cia.
Suministradora y los dictados por el Ministerio de Industria.

En cualquier caso las bombillas deberán estar separadas no menos de 10 cms. de las
flores  de papel  y  otros elementos combustibles.  Si  las bombillas estuvieran integradas
dentro de farolillos, su potencia no podrá ser superior a 25 W.

Artículo 38.

Las  cocinas,  hornillos,  calentadores,  etc.  que  se  instalen  en  las  instalaciones,
deberán  estar  protegidos  y  aislados  del  resto  de  las  dependencias  con  material
incombustible y dotados de suficiente ventilación.

Si se dispone la colocación de cocinas a gas se tendrán en cuenta las siguientes
normas:

a)  Las  instalaciones  de  gas  deberán  ajustarse  a  lo  dispuesto  por  las  Normas
Básicas de Instalaciones de Gas y por el Reglamento General para el Servicio Público de
Gases Combustibles.

b) La longitud del tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será
superior a 1,5 metros, y si es necesaria una longitud mayor, la instalación será de tubo
metálico homologado.

c) Las botellas de gas no estarán expuestas al sol durante el día o próximas a
cualquier otro foco de calor, como pueden ser quemadores de carbón, etc.

d) Queda prohibido cualquier otro tipo de almacenamiento próximo a la cocina,
como embalajes, cajas de licores, cartones, y todos aquellos materiales o productos que
puedan ser inflamables.
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Artículo 39.

Los residuos de las  instalaciones se  sacarán diariamente  al  exterior  en  bolsas
debidamente cerradas, dejándolas en los contenedores de seis a nueve de la mañana.

Artículo 40.

Junto a la solicitud de autorización para ocupar la correspondiente parcela de la vía
pública,  (según  plano  "ad  hoc")  ,  los  interesados  deberán  presentar  la  siguiente
documentación:

- Ingreso correspondiente a la misma, según tarifas recogidas en la Ordenanza
fiscal.

- Certificado de estar al corriente con la seguridad social.

-  La  póliza  del  seguro  citado  en  el  artículo  35  y  del  correspondiente  recibo
justificante del pago de las primas correspondientes al período del seguro en curso, o
copias autenticadas de los mismos.

Artículo 41.

La autorización expedida por los Servicios Municipales se presentará a los Agentes
de la Policía Local, antes de instalar en el real de feria.

Artículo 42.

Todo  aparato  que,  a  juicio  de  este  Ayuntamiento,  resulte  peligroso  para  la
integridad física de las personas que lo utilizan, no podrán instalarse en el recinto ferial.

Artículo 43.

Se prohíbe la instalación de todo tipo de máquinas automáticas expendedoras de
refrescos, cafés, bebidas, las de sorpresas, tabacos, máquinas para el asado de pollos,
así como casetas alimenticias, hamburgueserías, mariscos y todo tipo de bares.

Se prohíbe cualquier atracción que use animales.

TITULO VII  DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA

Artículo 44.- 

Cuando  el  aparcamiento  de  la  Feria  esté  regulado  por  operarios  debidamente
acreditados  por  este  Ayuntamiento,  ya  sean  municipales  o  bien  a  través  de  alguna
organización benéfica, será obligatorio el pago de la entrada para cualquier persona que
desee aparcar en la zona, excepto policía local,  protección civil,  bomberos y servicios
sanitarios.

Artículo 45.

El suministro a las casetas durante los días de Feria se efectuará desde las siete
de la mañana hasta las doce del mediodía. En este tiempo se permitirá el tránsito de los
vehículos  suministradores,  que  deberán  abandonar  el  recinto  ferial  antes  de  la  hora
marcada de las doce del mediodía.
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Artículo 46

Durante  los  días  de  celebración  de  las  Ferias  queda  totalmente  prohibido,  a
cualquier hora, el tráfico rodado y el aparcamiento de cualquier vehículo, en el recinto
interior del ferial, salvo los servicios de seguridad y municipales autorizados.

Artículo 47.

A los infractores de los dos artículos anteriores se les impondrá una multa de 100
euros  y  los  vehículos  podrán  ser  retirados  por  los  servicios  del  Ayuntamiento.  Si  el
vehículo estaba destinado a la venta ambulante, los productos objetos de la misma serán
decomisados.

Artículo 48.

Se prohíbe cualquier tipo de venta ambulante en el interior del recito ferial.  Los
infractores serán desalojados del mismo y el producto en venta decomisado.

Artículo 49.

Se prohíbe la venta, tanto en las inmediaciones como en el  interior  del  recinto
ferial, de objetos ruidosos y molestos, tales como cohetes, petardos, trompetas de gran
tamaño,  así  como su uso en el  Real  de  las  Ferias.  Asimismo se prohíbe la  venta  y
utilización dentro del recinto ferial de globos, cualquiera que sea el elemento que se utilice
para su llenado.

Artículo 50.

Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos
que exige la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 51.

Cada  titular  de  caseta  deberá  tener  a  disposición  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y del recibo abonado a
que se refiere el art. 17 de esta Ordenanza.

Artículo 52.

Se prohíbe la ornamentación exterior con tipología de feria, de bares o restaurantes
del municipio durante los días de feria y prefería.

TITULO VIII:  INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 53.

A los  efectos  de  la  presente  Ordenanza,  las  infracciones  se  clasifican  de  la
siguiente forma:

A.- Infracciones leves.
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* Incumplimiento de lo establecido en el art.2, referido al horario de circulación de
caballos y enganches.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.4,  referido  a  la  vestimenta  de  los
caballistas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art.6, referido a los documentos que deben
portar los caballistas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 9, referido al tipo de herraduras.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 11, referido al movimiento de équidos
en el Real.

*   Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  20  sobre  plazos  para  montar  y
desmontar las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en los art.  26 y 39, referido a la retirada de
residuos.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 33, referido a la obligación de figurar el
listín de precios.

* Incumplimiento de lo establecido en el  art.  44 sobre obligación del pago para
acceder a la zona de aparcamiento.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 45 sobre horarios para el suministro a
las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en los art. 46 y 47, referidos a la circulación de
vehículos en el Real.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 50, referido a la obligación de contar
con botiquín.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  48  y  49  referidos  a  la  venta  de
productos en el interior del Real.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 52 sobre ornamentación exterior con
tipología de feria de bares o restaurantes.

B.- Infracciones graves.

*  Incumplimiento de lo establecido en el art. 3 sobre alquiler de caballos de paseo.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  los  art.  5  y  35,  referido  al  seguro  de
responsabilidad civil.

* Incumplimiento de lo establecido en el art.  32, referido al cumplimiento de las
instrucciones del personal del ayuntamiento.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 8, referido a la invasión de acerados y
vías peatonales.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 10, referido al amarre de équidos.
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*  Incumplimiento  de lo  establecido  en los  art.  23,  24,  37  y  38,  referidos a las
instalaciones eléctricas y de gas.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  43,  referido  a  la  instalación  de
maquinas expendedoras y  atracciones que utilicen animales.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 51, referido a la póliza de seguros, que
deberá tener cada caseta.

* La reincidencia en infracciones leves, considerándose tal caso en el supuesto de
haber sido sancionado por dos infracciones leves.

C.- Infracciones muy graves.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 18, referido al traspaso de titularidad
de concesión administrativa.

*  Incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  19,  referido  a  la  protección  del
carácter de la Feria como manifestación de la expresión cultural, artística y estética de
nuestra idiosincrasia y sentir como pueblo andaluz.

* Incumplimiento de lo establecido en el  art.  22,  referido a la obligatoriedad de
contar con extintor en perfecto estado.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 25 sobre condiciones de seguridad,
higiene y limpieza de las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 27, referido a la limitación de música
en las casetas.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 28, referido a la prohibición de disco-
casetas y zona de “botellón”.

* La reincidencia en infracciones graves, considerándose tal caso en el supuesto
de haber sido sancionado por dos infracciones graves.

* Incumplimiento de lo establecido en el art. 21, referido a la obligación de tener
dos zonas en la caseta y la obligación de tener en la primera veladores.

Artículo 54.

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

-Cuantía de los perjuicios causados.

-Grado de peligrosidad que existe.

-Grado de molestias que ocasionan.

En función de lo anteriormente expuesto, las infracciones podrán ser sancionadas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/85 de Régimen Local, de la
siguiente forma:

Infracciones leves.- Multa de hasta 750 euros.

Infracciones graves.- Multa de 751 euros hasta 1.500 euros.
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En lo referente al artículo 24, en caso de negarse a colaborar, incumplimiento de lo
indicado o reincidencia en el mismo hecho, los servicios Técnicos Municipales procederán
al precintado del equipo de megafonía y reproducción, quedando esta caseta inhabilitada
durante los dos próximos años para el uso de megafonía o para amenizar la caseta con
orquestas.

Infracciones muy graves.- Multa de 1.501 euros hasta 3.000 euros. Y perdida de la
concesión Administrativa.

En los casos de venta ambulante, será decomisada por los servicios de Policía
Local.

Artículo 55.

La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes
plazos:

1.- Infracciones leves: A los seis meses.

2.- Infracciones graves: A los dos años.

3.- Infracciones muy graves: A los tres años.

Estos plazos comenzarán a contar a partir de la producción del hecho sancionable.

La  prescripción  de  las  sanciones  por  estas  infracciones  se  producirá  por  el
transcurso  de  los  siguientes  plazos,  contados  a  partir  de  la  firmeza  de  la  resolución
sancionadora.

1.- Sanciones impuestas por infracciones leves: Al año.

2.- Sanciones impuestas por infracciones graves: A los dos años.

3.- Sanciones impuestas por infracciones muy graves: A los tres años.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedará derogada la hasta ahora vigente
publicada en el BOP n.º 144 de 24 de junio de 2009,  así como cualquier otra disposición
que se oponga a su contenido.

 Disposición final única.

Entrada en vigor.- La presente Ordenanza  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 de la Ordenanza 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
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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.

4.-  PROPUESTA DE ACUERDO DE RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE
ALCALDIA Nº 1043, DE FECHA 3/11/2014, Y DE APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE,
DE  LA  MODIFICACION  DEL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACION  Y
FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  ORGANOS  DE  GOBIERNO  Y  ADMINISTRACION  DE
ESTE AYUNTAMIENTO.

Siendo las 17:52 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto
en la  forma que consta  en la  grabación  de esta  sesión  plenaria,  video con hash n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  en  sesión  celebrada el  día  3  de  abril  actual,  de  la  propuesta  de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde el día 27 de marzo pasado, que literalmente dice:

“Este Ayuntamiento dispone de un Reglamento de Organización y Funcionamiento
de sus órganos de gobierno y administración de este Ayuntamiento,  que fue aprobado en
sesión plenaria de 30 de mayo de 2006 y que aparece publicado en el BOP n.º 217 de 19
de septiembre de 2006.

Este Reglamento debe ser modificado de manera que su articulado recoja la forma
en la que actualmente se convocan las sesiones plenarias, a través del sistema telemático
CONVOCA y la forma en la que las sesiones plenarias son grabadas mediante video que,
posteriormente, se integran en las actas, tal como fue aprobado por Resolución de esta
Alcaldía n.º 1.043 de 3 de noviembre de 2014, que literalmente transcrita dice:

“La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, recoge entre sus finalidades la mejora del funcionamiento interno de las
Administraciones  Públicas,  incrementando  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  las  mismas
mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales, y
teniendo en cuenta entre sus principios fundamentales el de la simplificación administrativa
Común.

En cumplimiento de la anterior Ley y asimismo del Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, de desarrollo de la misma, y de los Reales Decretos nº 3/2010 y 4/2010,
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ambos de 4 de Enero, aprobando los Esquemas Nacionales de interoperabilidad y de
Seguridad, respectivamente, por esta Corporación, y en el marco del desarrollo de los
servicios de Administración Electrónica en la misma, se ha elaborado la “Plataforma Video
actas”, que permite que las actas de las sesiones de los Plenos Corporativos grabadas y
constituidas en documento  audiovisual  sean convertidas,  mediante  el  proceso técnico
correspondiente,  en  documento  electrónico  cuya  autenticidad  y  custodia  quedará
certificada mediante la firma digital de los mismos, para la sustitución con plena validez
jurídica del actual sistema en soporte papel.

Este  sistema  permitirá,  acceder,  mediante  consulta  en  el  Portal  Web  de  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  a  los  debates  completos  de  estas  sesiones  de  una
manera rápida y eficiente, constituyendo a la mejora de las relaciones con los ciudadanos
y aumentando la transparencia de la organización provincial, con las mismas garantias de
autenticidad  e  integridad  y  los  mismos  requisitos  formales  exigidos  por  la  normativa
vigente.

La “plataforma Videoactas” consiste en un sistema para la elaboración de las actas
multimedia  de  los  plenos  corporativos  que  se  configura  como  la  integración  de  dos
elementos:

PRIMERO.- Documento electrónico e identificativo de la grabación de la Sesión
Plenaria  correspondiente  en  soporte  audiovisual,  firmado  electrónicamente.  Este
documento contiene la siguiente información:

-  Hash de archivo del vídeo, o resumen del archivo
-  Información  relativa  a  metadatos  mínimos  obligatorios  del  documento  electrónico
conforma a la Norma Técnica de interoperabilidad del Documento electrónico, aprobada
por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaria de Estado para la función Pública.

SEGUNDO.-  El  documento  electrónico  del  Acta  de  la  Sesión  Plenaria
correspondiente,  que  recogerá  el  contenido  mínimo  exigido  por  el  artículo  109  del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales,
que enlazará con cada uno de los puntos del orden del día en el documento audiovisual
de la Sesión Plenaria grabada, lo que permitirá la integración entre el video del pleno y su
correspondiente acta, firmado electrónicamente por medio de la plataforma Port@firma, y
con los requisitos mínimos de interoperabilidad y de seguridad exigidos en los respectivos
Esquemas Nacionales.

Con este sistema se podrán también obtener Certificaciones electrónicas de los
acuerdos del Pleno y copias auténticas del Acta de conformidad con lo establecido en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en
su normativa de desarrollo, así como en la Ordenanza reguladora del uso de los medios
electrónicos en el Ayuntamiento de Tocina.

En base a lo anterior , visto informe jurídico de fecha 21 de octubre de 2011 y
técnico de la Gerente de la Sociedad Informática Provincial, de fecha 6 de octubre de
2011, esta Alcaldía, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley de
Bases de Régimen Local, y según lo establecido en la normativa antes citada,  VENGO
EN RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la “Plataforma Videoactas”, consistente en el desarrollo de un
sistema que permita la conversión de las grabaciones de los plenos corporativos en un
documento  audiovisual  certificado  electrónicamente  constitutivo  de  un  Acta,  con  los
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contenidos mínimos exigidos en materia de Administración Electrónica por la Ley 11/2007,
de  22  de  junio,  de  Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos  a  los  servicios  públicos  y
normativa de desarrollo, y con las garantías establecidas en los Esquemas Nacionales de
Interoperabilidad y Seguridad.

Las Actas de los Plenos Corporativos se configurarán como la integración de dos
elementos:
por un lado, el documento electrónico acreditativo e identificativo de la grabación de las
sesiones plenarias en soporte audiovisual, firmado electrónicamente, conteniendo el Hash
del  archivo  o  resumen  del  vídeo  y  la  información  relativa  a  metadatos  mínimos
obligatorios del documento electrónico conforme a la Norma Técnica de interoperabilidad;
y  por  otro,  el  documento  electrónico  de  las  Actas  de  las  sesiones  plenarias,  con  el
contenido  mínimo  exigido  por  el  artículo  109  del  Reglamento   de  Organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Enitdades Locales, que enlazará con cada uno
de  los  puntos  del  orden  del  día  en  el  documento  audiovisual  de  la  sesión  plenaria
grabada, firmado electrónicamente por medio de la Plataforma Po  r  t@firma.

Caso  de  producirse  excepcionalmente  algún  tipo  de  incidencia  que  impida  el
normal desarrollo de este sistema, se dará continuidad al proceso de generación del Acta
de la sesión del Pleno Corporativo correspondiente, mediante la generación del Acta en el
anterior sistema.

SEGUNDO.-  Conformar  con  todos  los  documentos  electrónicos  de  las  Actas
corporativas el Libro de Actas Electrónicas de las Sesiones Plenarias de la Corporación,
garantizando el cumplimiento de todos los requisitos formales y materiales establecidos
en el artículo 198 y siguiente del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el  Reglamento  de organización,  funcionamiento  y régimen jurídico  de las
Entidades Locales, mediante el foliado del libro de actas electrónicas con inclusión de un
índice, firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en la Ley 11/2007, de
22 de junio y conforme a lo preceptuado en el RD 4/2010, de 8 de enero.

TERCERO.- Aprobar la generación de Certificaciones electrónicas de los acuerdos
del Pleno y copias electrónicas auténticas del acta, de conformidad con lo establecido en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y en su normativa de desarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la
Ordenanza reguladora de medios electrónicos del Ayuntamiento de Tocina.

CUARTO.- Garantizar la convalidación en la “Plataforma VideoActas” de las actas
de las sesiones plenarias de la Corporación contenidas en docuemntos audiovisuales,
desde el inicio de los procesos de grabación de las mismas.

QUINTO.- Publicar los documentos electrónicos y audiovisuales de las actas de las
sesiones plenarias en el Potal Web de la Diputación de Sevilla.

SEXTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de esta Resolución, en la primera
sesión que se celebre.

SEPTIMO.-  Dar  cuenta  a  la  Dirección  General  de  la  Administración  Local,
perteneciente a la Consejería de Gobierno y Justicia de la Junta de Andalucía,  de la
adopción de este sistema de Video Actas en los Plenos Corporativos”. 

De esta Resolución se dio cuenta al Pleno de la Corporación en sesión de 1 de
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diciembre de 2014.

La modificación de este Reglamento ha sido incluida en el Plan Normativo de este
Ayuntamiento mediante Resolución n.º 291 de 23 de marzo actual, por la que se amplia
dicho Plan Normativo aprobado por Resolución n.º 19 de 12 de enero pasado y publicado
en el Portal de Transparencia el dia 15 de ese mismo mes de enero. Esta ampliación se
ha publicado, así mismo, en el Portal de Transparencia el día 26 de este mismo mes de
marzo.

En atención a cuanto antecede, y visto el informe emitido por Vicesecretaria de
fecha esta misma fecha sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, por la
presente  vengo  en  proponer  al  Pleno  de  la  Corporación,  como  órgano  municipal
competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopte los siguientes ACUERDOS

PRIMERO: Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º  1.043 de 3 de noviembre de 2014,
transcrita.

SEGUNDO:  Aprobar inicialmente la modificación de los artículos y/o párrafos de artículos
del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  y
administración  de  este  Ayuntamiento,  siguientes,  quedando,  cada  uno  de  ellos,
redactados de la siguiente forma:

“Artículo 25º. Queda redactado en su integridad de la siguiente forma:
La convocatoria de las sesiones y la puesta a disposición de la documentación íntegra de
los expedientes a tratar en el Pleno, Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado
de la Corporación, por la Secretaría General, se realizarán a través del sistema telemático
de convocatorias autorizado por el Sr. Alcalde.  Por la Secretaría General se facilitará la
obtención de copias de la  indicada documentación cuando le  fuese solicitada por  los
miembros del respectivo órgano colegiado.

Cuando  los  miembros  de  la  Corporación  necesiten  que  se  les  ponga  de  manifiesto
cualquier  otro  expediente  o  documento  que  obre  en  las  dependencias  municipales,
deberán solicitarlo del Alcalde, entendiéndose otorgada la petición si en los cinco dias
siguientes a la solicitud no se produce Resolución de la Alcaldía.
Concedida la  petición de documentos,  expresa o tácitamente,  la  persona titular  de la
Secretaría General lo pondrá en conocimiento del Concejal del área a la que afecte el
expediente  administrativo  y  del  funcionario  de  quien  dependa  su  custodia  para  que
proceda a ejecutar la efectiva puesta a disposición de la documentación solicitada y/o
entrega de fotocopia de la parte de los mismos que resulte imprescindible, sin que, en
ningún caso se pueda solicitar fotocopia del expediente completo. 

Artículo 34º. Se incluyen tres nuevos párrafos, a continuación del que ahora figura en
último lugar,  con  los  siguientes textos, los restantes párrafos quedan con sus textos
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actuales:
Las  Actas  de  los  Plenos  Corporativos  se  configurarán  como  la  integración  de  dos
elementos:  Por  un  lado,  el  documento  electrónico  acreditativo  e  identificativo  de  la
grabación de las sesiones plenarias en soporte audiovisual,  firmado electrónicamente,
conteniendo el Hash del archivo o resumen del vídeo y la información relativa a metadatos
mínimos  obligatorios  del  documento  electrónico  conforme  a  la  Norma  Técnica  de
interoperabilidad;  y  por  otro,  el  documento  electrónico  de  las  Actas  de  las  sesiones
plenarias, con el contenido mínimo exigido por el artículo 3.2.d) del R.D. 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,  que enlazará con cada uno de los puntos del
orden  del  día  en  el  documento  audiovisual  de  la  sesión  plenaria  grabada,  firmado
electrónicamente por medio de la Plataforma Po  r  t@firma.
No  obstante,  será  preciso  que  se  redacte  en  todo  caso  por  la  persona  titular  de  la
Secretaría de la Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar,
fecha  y  hora  de  la  celebración  de  la  sesión;  su  indicación  del  carácter  ordinario  o
extraordinario;  los  asistentes  y  los miembros que se hubieran excusado;  así  como el
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los
miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias
de éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes.
Los  libros  de  Actas  y  Resoluciones  quedarán  conformados  con  los  respectivos
documentos  electrónicos,  garantizando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  y
materiales establecidos en la normativa de aplicación.

Artículo 49º.  Se modifica su párrafo 6º que queda redactado de la siguiente forma, los
restantes párrafos quedan con sus textos actuales:
En todo lo referente a la convocatoria, desarrollo, orden y dirección de los debates, se
estará a lo dispuesto en los artículos precedentes respecto a las sesiones del Pleno. Entre
la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de  veinticuatro
horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de
entrar  a  conocer  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  deberá  ser  declarada  la
urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.

Artículo 69º. Se modifica su párrafo primero que queda redactado de la siguiente forma,
los restantes párrafos quedan con sus textos actuales:
La convocatoria de las sesiones de las Comisiones Informativas y la puesta a disposición
de la documentación íntegra de los expedientes a tratar, por la Secretaría General, se
realizarán a través del sistema telemático de convocatorias autorizado por el Sr. Alcalde.
Por  la  Secretaría  General  se  facilitará  la  obtención  de  copias  de  la  indicada
documentación  cuando  le  fuese  solicitada  por  los  miembros  del  respectivo  órgano
colegiado.

Artículo 79º.  Se modifica su párrafo 3 que queda redactado de la siguiente forma, los
restantes párrafos quedan con sus textos actuales:
3. La documentación estará a disposición de los miembros de la Comisión Informativa
desde la fecha de la convocatoria de la sesión correspondiente, que se habrá de realizar
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con una antelación mínima de dos días hábiles, en la forma regulada en los artículos
precedentes respecto a la convocatoria de las sesiones plenarias”.

SEGUNDO:  Someter  el  acuerdo  inicial  que  se  adopte  junto  con  el  texto  de  las
modificaciones introducidas en este Reglamento a información pública,  mediante Edicto
en el Tablón de Anuncios del 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 el Reglamento 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”.

El Portavoz Andalucista manifiesta que presenta una enmienda de modificación a esta
propuesta de acuerdo, modificándose el contenido del artículo 34 de este Reglamento de
Organización  y  Funcionamiento  de los  órganos de gobierno y  administración  de este
Ayuntamiento, de la siguiente forma:

“Artículo 34: Se incluyen dos nuevos párrafos, a continuación del que ahora figura en
último lugar,  con  los  siguientes textos, los restantes párrafos quedan con sus textos
actuales:

Las  Actas  de  los  Plenos  Corporativos  se  configurarán  como  la  integración  de  dos
elementos:  Por  un  lado,  el  documento  electrónico  acreditativo  e  identificativo  de  la
grabación de las sesiones plenarias en soporte audiovisual,  firmado electrónicamente,
conteniendo el Hash del archivo o resumen del vídeo y la información relativa a metadatos
mínimos  obligatorios  del  documento  electrónico  conforme  a  la  Norma  Técnica  de
interoperabilidad;  y  por  otro,  el  documento  electrónico  de  las  Actas  de  las  sesiones
plenarias,  que enlazará con cada uno de los puntos del orden del día en el documento
audiovisual  de  la  sesión  plenaria  grabada,  firmado  electrónicamente  por  medio  de  la
Plataforma Po  r  t@firma.

Los  libros  de  Actas  y  Resoluciones  quedarán  conformados  con  los  respectivos
documentos  electrónicos,  garantizando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  y
materiales establecidos en la normativa de aplicación.

El resto de la propuesta de acuerdo de referencia queda sin modificación”.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
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Ayuntamiento, en votación ordinaria la Corporación, por unanimidad  de los asistentes al
acto que son once de los trece miembros que legalmente la componen y por tanto con
mas de la mayoría absoluta de sus miembros, requerida para ello, adopta los siguientes
acuerdos:

PRIMERO:   Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º 1.043 de 3 de noviembre de 2014,
transcrita.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la modificación de los artículos y/o párrafos de artículos
del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  y
administración  de  este  Ayuntamiento,  en  la  forma  propuesta  y  con  la  enmienda  de
modificación expuesta, quedando cada uno de ellos redactados de la siguiente forma:

“Artículo 25º. Queda redactado en su integridad de la siguiente forma:
La convocatoria de las sesiones y la puesta a disposición de la documentación íntegra de
los expedientes a tratar en el Pleno, Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado
de la Corporación, por la Secretaría General, se realizarán a través del sistema telemático
de convocatorias autorizado por el Sr. Alcalde.  Por la Secretaría General se facilitará la
obtención de copias de la  indicada documentación cuando le  fuese solicitada por  los
miembros del respectivo órgano colegiado.

Cuando  los  miembros  de  la  Corporación  necesiten  que  se  les  ponga  de  manifiesto
cualquier  otro  expediente  o  documento  que  obre  en  las  dependencias  municipales,
deberán solicitarlo del Alcalde, entendiéndose otorgada la petición si en los cinco dias
siguientes a la solicitud no se produce Resolución de la Alcaldía.
Concedida la  petición de documentos,  expresa o tácitamente,  la  persona titular  de la
Secretaría General lo pondrá en conocimiento del Concejal del área a la que afecte el
expediente  administrativo  y  del  funcionario  de  quien  dependa  su  custodia  para  que
proceda a ejecutar la efectiva puesta a disposición de la documentación solicitada y/o
entrega de fotocopia de la parte de los mismos que resulte imprescindible, sin que, en
ningún caso se pueda solicitar fotocopia del expediente completo. 

Artículo 34º. Se incluyen dos nuevos párrafos, a continuación del que ahora figura en
último lugar,  con  los  siguientes textos, los restantes párrafos quedan con sus textos
actuales:
Las  Actas  de  los  Plenos  Corporativos  se  configurarán  como  la  integración  de  dos
elementos:  Por  un  lado,  el  documento  electrónico  acreditativo  e  identificativo  de  la
grabación de las sesiones plenarias en soporte audiovisual,  firmado electrónicamente,
conteniendo el Hash del archivo o resumen del vídeo y la información relativa a metadatos
mínimos  obligatorios  del  documento  electrónico  conforme  a  la  Norma  Técnica  de
interoperabilidad;  y  por  otro,  el  documento  electrónico  de  las  Actas  de  las  sesiones
plenarias,  que enlazará con cada uno de los puntos del orden del día en el documento
audiovisual  de  la  sesión  plenaria  grabada,  firmado  electrónicamente  por  medio  de  la
Plataforma Po  r  t@firma.
Los  libros  de  Actas  y  Resoluciones  quedarán  conformados  con  los  respectivos
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documentos  electrónicos,  garantizando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  y
materiales establecidos en la normativa de aplicación”.

Artículo 49º.  Se modifica su párrafo 6º que queda redactado de la siguiente forma, los
restantes párrafos quedan con sus textos actuales:
En todo lo referente a la convocatoria, desarrollo, orden y dirección de los debates, se
estará a lo dispuesto en los artículos precedentes respecto a las sesiones del Pleno. Entre
la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de  veinticuatro
horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de
entrar  a  conocer  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  deberá  ser  declarada  la
urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.

Artículo 69º. Se modifica su párrafo primero que queda redactado de la siguiente forma,
los restantes párrafos quedan con sus textos actuales:
La convocatoria de las sesiones de las Comisiones Informativas y la puesta a disposición
de la documentación íntegra de los expedientes a tratar, por la Secretaría General, se
realizarán a través del sistema telemático de convocatorias autorizado por el Sr. Alcalde.
Por  la  Secretaría  General  se  facilitará  la  obtención  de  copias  de  la  indicada
documentación  cuando  le  fuese  solicitada  por  los  miembros  del  respectivo  órgano
colegiado.

Artículo 79º.  Se modifica su párrafo 3 que queda redactado de la siguiente forma, los
restantes párrafos quedan con sus textos actuales:
3. La documentación estará a disposición de los miembros de la Comisión Informativa
desde la fecha de la convocatoria de la sesión correspondiente, que se habrá de realizar
con una antelación mínima de dos días hábiles, en la forma regulada en los artículos
precedentes respecto a la convocatoria de las sesiones plenarias”.

TERCERO: Someter el acuerdo inicial adoptado junto con el texto de las modificaciones
introducidas en este 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.

CUARTO: 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 el Reglamento 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.

5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO
DE USO Y CESIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES.
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Siendo las 17:57 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la
forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  en  sesión  celebrada el  día  3  de  abril  actual,  de  la  propuesta  de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde el día 27 de marzo pasado, que literalmente dice:

“Este Ayuntamiento dispone de varios  edificios, locales e instalaciones municipales que,
con mas o menos frecuencia, son utilizadas por los vecinos de la Localidad.

Al día de la fecha el uso de esos inmuebles municipales carece de un Reglamento que lo
regule, por lo que es intención de este equipo de gobierno aprobar uno que lo haga.

Con  carácter  previo  a  ello  se  ha  publicó  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para 2018, en la cual
figura este. 

Asimismo con fecha 13 de marzo actual se ha abierto 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, para que, quien lo
desee pueda manifestar su opinión o propuestas  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. 

  
En atención a cuanto  antecede,  y  visto  el  informe emitido por  Vicesecretaria  de  esta
misma fecha sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir y el emitido por la
Intervención Municipal de fecha 23 de este mismo mes de marzo, 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 y Cesión de Edificios, Locales e
Instalaciones Municipales,  con el siguiente texto:

REGLAMENTO DEL USO Y CESIÓN DE EDIFICIOS,  LOCALES E INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PREÁMBULO

La Participación Ciudadana es uno de los ejes claves de la sociedad sobre el  que el
Ayuntamiento  de  Tocina  debe  trabajar  de  forma  integral,  a  través  de  políticas
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transversales que permitan fomentar el elemento asociativo, utilizando los mecanismos y
procedimientos  que  posibiliten  aumentar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la
construcción de un sociedad más participativa y democrática, como factor esencial del
progreso social de nuestra ciudad a todos los niveles.

Para la consecución de estos fines, es voluntad del Ayuntamiento de Tocina, desde el
desarrollo  de  sus políticas  de  participación,  desplegar  y  poner  en  marchas  todas las
acciones y mecanismos necesarios para el fomento del tejido asociativo.

Con la  presente  norma se pretende facilitar,  ordenar  y  promocionar  la  realización  de
actuaciones y actividades, gestionadas desde la sociedad civil, que tengan interés social
para  conseguir  preservar  y  mejorar  la  riqueza  social  y  cultural  de  nuestro  municipio,
mediante la cesión de espacios municipales.

El presente texto normativo constituye una nuevo Reglamento dentro del ejercicio de la
potestad reglamentaria  y  organizativa,  que el  artículo  25.2.m)  y  26.1 .a y  b)  de la  Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos.

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 ésta. 
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 13 y 26 de marzo de
2018,  inclusives,  sin  que durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión,
propuesta ni manifestación alguna sobre este Reglamento, 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 5 Capítulos, con un total de 16 artículos, una
Disposición Adicional, una Disposición Derogatoria,  una Disposición Final y dos Anexos,
siguientes:
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Es  objeto  de  este  Reglamento  la  regulación  del  uso  temporal  o  esporádico  por
asociaciones, entidades y particulares de los edificios, locales e instalaciones municipales
que se relacionan en el anexo I de esta norma.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las normas de esta Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios, locales e
instalaciones  municipales  susceptibles  de  utilización  por  asociaciones,  entidades  y
particulares que se relacionan en el  citado anexo I,  siempre que no cuenten con una
Ordenanza propia reguladora del mismo, o la utilización del edificio, local e instalación
municipal estuviere regulada por un contrato o convenio específico. Del  mismo modo,
queda fuera del ámbito objetivo de esta Ordenanza la utilización de edificios, locales e
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instalaciones municipales cuando dicho uso estuviera regulado por una Ley.
2. La Delegación Municipal de Atención al Ciudadano queda facultada para modificar el
Anexo I de esta Ordenanza, mediante la inclusión o supresión de la relación de edificios,
locales e instalaciones municipales que puedan ser objeto de autorización de uso en los
términos de esta disposición. Así mismo dicha Delegación queda facultada para modificar
el Anexo II a que refiere el artículo 5.2 de esta ordenanza.

Artículo 3. Régimen jurídico.

1. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 29.2 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), 92.1 de la Ley
30/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPA) y 55 y
57.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el
Decreto  18/2006,  de  24  de  enero,  (RBELA)  el  uso  de  espacios  y  materiales  de  los
edificios, locales e instalaciones municipales se configura como un uso especial de bienes
de  dominio  público  adscritos  al  servicio  público,  sometido,  en  consecuencia,  a
autorización administrativa, y siempre supeditado a su disponibilidad, una vez cubiertas
las necesidades de la programación propia de las Delegaciones Municipales.

2. En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio
público, la mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda
ser autorizada no otorga derecho alguno a la obtención de la licencia.

3.  La  autorización  para  el  uso  de  espacios  y  materiales  de  los  edificios,  locales  e
instalaciones municipales es una decisión discrecional del Ayuntamiento, que supone la
utilización especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá supeditarse a
criterios de minimización del uso privado frente al público, prevaleciendo, en los casos de
conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el interés general ciudadano.

4. Las autorizaciones para el  uso de espacios y materiales de los edificios, locales e
instalaciones municipales corresponde al Alcalde, pudiendo pedir audiencia y consejo a la
Comisión de Seguimiento.

5. Se creará una Comisión de Seguimiento para evaluar las solicitudes de autorización a
las  que  se  refiere  el  artículo  4.5  y  4.6  de  este  Reglamento,  que  tendrá  la  misma
composición que la Junta de Gobierno Municipal, pudiendo incorporar a la misma a los
Técnicos Municipales que estimen oportunos para su estudio y consulta.

Artículo 4. Usuarios.

1. Podrán acceder al uso temporal de los edificios, locales e instalaciones municipales
para el desarrollo de actividades:
a) Las entidades ciudadanas.
b) Las personas físicas y/o jurídicas que realicen una actividad comercial o profesional,
cultural o divulgativa.
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2. Se entienden por entidades ciudadanas a los efectos de la presente disposición, todas
las asociaciones que no tengan ánimo de lucro,  debidamente inscritas en el  Registro
Municipal de Asociaciones y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos de Tocina y Los Rosales, cuyos fines no
sean exclusivamente mercantiles. Dichas entidades deberán estar legalmente constituidas
y/o inscritas en los registros correspondientes.

3. Las personas físicas y jurídicas únicamente podrán solicitar autorización para el uso de
los espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones abonando previamente a
la realización de la actividad la tasa regulada en su correspondiente Ordenanza Fiscal así
como los  gastos  ocasionados por  el  servicio  técnico  necesario  para  las  instalaciones
solicitadas.

4. Las personas físicas que realicen una actividad cultural o divulgativa, podrán solicitar
autorización  para  el  uso  de  los  espacios  y  materiales  de  los  edificios,  locales  e
instalaciones municipales para la realización de exposiciones, conferencias, presentación
de libros y otras expresiones artísticas siempre y cuando cuenten con una aprobación
sobre la idoneidad y que generen un interés general o sectorial para el municipio y no
tengan un ánimo lucrativo directo.

5. Las solicitudes de autorización provenientes de grupos políticos, sindicatos, entidades y
asociaciones mercantiles  o  profesionales  referentes  a la  utilización  de los  espacios  y
recursos, podrán ser o no autorizadas según dictamen de la Comisión de Seguimiento.

6. Cuando la solicitud de autorización para el uso de los espacios y materiales de los
edificios, locales e instalaciones municipales entre en conflicto y/o competencia con una
actividad comercial y/o profesional que se desarrolle en el municipio, el Ayuntamiento la
someterá a examen de su conveniencia en la  Comisión de Seguimiento creada a tal
efecto y propondrá al Alcalde sus consideraciones sobre la idoneidad de la autorización.

7.  Las iniciativas  directamente propuestas por  las  distintas  áreas municipales tendrán
prioridad sobre el resto de peticiones.

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO

Artículo 5. Solicitudes.

1. De acuerdo con los artículos 92.1 de la LPA y 57.2 del RBEL las autorizaciones se
otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas tras
seguir  el  procedimiento  establecido  en  los  siguientes  artículos,  y  de  acuerdo  con  lo
previsto  en  el  Título  IV  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  3  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (LPAC) sin necesidad de que en
ningún  caso,  ni  aun  cuando  haya  varios  interesados,  proceda  abrir  concurrencia  ni
celebrar sorteo.
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2. El procedimiento comenzará por solicitud del interesado, en el modelo que figura en el
Anexo II de este Reglamento, disponible en la web del Ayuntamiento de Tocina, en el que
se harán constar los siguientes extremos, además de los establecidos en el art. 66 de la
LPAC:
a) Datos del solicitante (asociación, entidad o persona física o jurídica).
b) Duración de la cesión (días y/u horas previstas).
c) Indicación de edificio, local e instalación demandada.
d) Préstamo de recursos.
e) Actividades a realizar.
f) Número previsible de participantes.
g) Finalidad de la cesión.
h) Motivos de la solicitud.
i) Datos personales del responsable de la entidad antes del comienzo de la actividad, así
como de otras personas que participen en el desarrollo de la misma.

3. Las solicitudes se presentarán, con una antelación mínima en relación a la actividad a
desarrollar de diez días hábiles, de manera que se pueda hacer un uso coordinado.

Artículo 6. Resolución.

1. No se desarrollarán en los edificios, locales e instalaciones municipales actividades ni
se ocuparán espacios ni horarios sin autorización previa y expresa, salvo lo dispuesto en
esta disposición.

2. Asimismo, cualquier petición y su correspondiente resolución en el uso de los edificios,
locales e instalaciones municipales estará supeditada al funcionamiento habitual de los
servicios públicos y de las actividades propias desarrolladas y acordadas para el edificio,
local o instalación municipal.
3. Previa a la concesión de la autorización se podrán solicitar por los servicios municipales
competentes  cuantos  documentos,  informes  o  aclaraciones  complementarias  se
considere oportuno.

4.  El  Alcalde  resolverá  la  solicitud  de  autorización  de  uso  de  edificios,  locales  e
instalaciones municipales por escrito, debiendo motivar la denegación, en su caso.

5. La Resolución autorizando el uso establecerá el espacio, fechas y horario asignado,
aforo máximo de los espacios autorizados, así como las normas generales y singulares de
uso y supondrá la aceptación de las normas de este Reglamento. Dicha Resolución será
notificada al solicitante antes de la realización de la actividad por correo electrónico o
correo certificado, en su caso.

6. En caso de resolución autorizando el uso de edificio, local o instalación municipal para
una actividad que aún no se haya iniciado, y fuese necesario por motivos justificados
modificar o suspender dicha autorización, el Ayuntamiento notificará aquella circunstancia
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a los interesados en el plazo más breve posible, así como, previa audiencia del solicitante,
el nuevo espacio, fecha y hora autorizados para el desarrollo de la actividad proyectada.

7.  Queda exceptuada la  obligación de preaviso de suspensión para las actividades a
desarrollar en espacios en los que por inclemencias meteorológicas, indisponibilidad de
los recursos técnicos y humanos, cuestiones de seguridad o fuerza mayor,  deban ser
suspendidas.

8. En caso de no poderse celebrarse una actividad autorizada por razones del solicitante,
éste, deberá comunicar al Ayuntamiento lo antes posible su anulación, no generando el
derecho a la devolución de las tasas correspondientes abonadas, en su caso.

9.  La  resolución  garantizará  la  indemnización  de  daños  y  perjuicios  cuando  deban
responder los usuarios por los deterioros que efectivamente se produzcan por mal uso de
edificios, locales e instalaciones municipales cedidas.

10. En idéntico sentido, dependiendo de la utilización que se pretenda dar al  local, el
Ayuntamiento podrá en dicha resolución de autorización exigir a la asociación, entidad o
al particular la contratación de una póliza de responsabilidad civil suficiente con entidad
aseguradora que cubra y garantice las contingencias que se deriven de la utilización del
local o espacio utilizado, y del desarrollo de la actividad objeto de la solicitud.

11.  El  Ayuntamiento  podrá,  además,  imponer  condiciones  particulares  con  relación  al
aforo máximo permitido, restricciones al acceso de menores o limitaciones derivadas de la
normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

12.  Cuando  haya  más  de  una  petición  sobre  un  mismo  edificio,  local  o  instalación
municipal el Alcalde resolverá lo que en cada caso considere oportuno con las solicitudes
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

· Clase de actividad: cultural, solidaridad, conferencias, ocio, etc.
· Disponibilidad de los edificios, locales e instalaciones municipales solicitadas.
· Número de destinatarios de la actividad.
· Duración temporal de la cesión.

CAPÍTULO III DE LOS USUARIOS

Artículo 7. Deberes de los usuarios.

1.- Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales deberán:

a) Tener cuidado de los mismos, del mobiliario existente y mantener un comportamiento
cívico adecuado.
b) Comunicar a la Delegación Municipal correspondiente cualquier deficiencia o deterioro
que advirtiese.
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c) Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente del
Ayuntamiento.
d) Hacer constar la colaboración municipal, incorporándose de forma visible el logotipo del
Ayuntamiento de Tocina y/o marca ciudad en toda la difusión impresa o por cualquier otro
medio que se utilice por la entidad solicitante, en relación con la actividad o actividades
desarrolladas.
e)  Presentar,  en  caso  de  ser  solicitada  por  la  Delegación  Municipal  correspondiente,
memoria detallada de la actividad autorizada, una vez concluida la misma, en la que se
especificarán, entre otras cuestiones, número de participantes, objetivos logrados, etc.
f)  Respetar  el  número  de  participantes  autorizado,  que  se  corresponde  con  el  aforo
máximo del espacio autorizado.

Artículo 8. Prohibiciones.

1. Queda prohibido el uso o utilización de los edificios, locales e instalaciones municipales
para:

a) Otra finalidad distinta a la autorizada.

b) Actividades que vulneren la legalidad.

c) Las actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, la desigualdad de
género,  el  desprecio  personal  y  cualquier  otra  firma de discriminación  o  que atenten
contra la dignidad humana.

d)  Las  actividades  que  impliquen  crueldad  o  maltrato  para  los  animales,  puedan
ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.

e) Asuntos particulares o familiares o de grupos no organizados para la celebración de
cumpleaños, bautizos, comuniones, despedidas de solteros, etc.

f) Almacenar en los espacios autorizados, materiales peligrosos, insalubres, molestos o
nocivos.
 
Artículo 9 Condiciones de uso.

1. Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales estarán obligados a velar
por el orden en dichos espacios. Después de cada período diario de uso o después del
uso puntual para el que se cedió, procederán a dejarlo en condiciones similares a las
encontradas, la ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser
inmediatamente utilizados por otros solicitantes.

2.  Diariamente,  y  una  vez  finalizada  la  actividad,  las  personas  designadas  como
responsables de la  entidad deberán apagar  las luces y aparatos eléctricos, cerrar las
puertas y ventanas de la sala que ocupen.
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3. Deberá respetarse estrictamente el  horario de uso del  espacio autorizado y,  en
todo caso, las actividades se desarrollarán siempre dentro del horario establecido
para  cada  centro,  exceptuando  actividades  extraordinarias  para  las  que  se
disponga un horario diferente.

4. Se deberá mantener el espacio cedido en perfecto estado de higiene y salubridad. Así
mismo no se podrán depositar bolsas de basura en los pasillos ni se colocará ningún tipo
de cartel en los mismos, ni en el interior, ni en las puertas de cada sala, utilizando para
tales efectos, los tablones de anuncios colocados para dicho fin, previa autorización de la
persona responsable; no obstante, en ningún caso, podrán instalarse carteles, rótulos o
letreros que vulneren derechos e intereses de terceros.

5. Deberá comunicarse la entrada y salida de todo material y mobiliario de los edificios,
locales e instalaciones.

6. La utilización de los recursos de los que disponen los edificios, locales e instalaciones o
espacio  social  (limpieza,  vigilancia,  sonido,  material  fungible,  mobiliario,  etc.)  estará
sometido a autorización expresa.

7.  El  Ayuntamiento,  no  se  responsabiliza  de  las  infracciones  que  los  organizadores
puedan cometer en la actividad publicitaria que del evento se realice, y en concreto, del
incumplimiento  de  las  disposiciones  contenidas  en  las  Ordenanzas  Municipales,  e
igualmente no responderá de las multas y sanciones que en su caso se impongan.

8.  El  personal  que  la  entidad  autorizada  destine  para  el  desarrollo  de  actividades
dependerá  exclusivamente  de  la  misma,  siendo  dicha  entidad  la  que  responderá  de
cuantas obligaciones le vengan impuestas de la relación, de cualquier naturaleza, que
mantenga con dicho personal, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento, ninguna
multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas puedan imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, indemnizará a la
Administración de toda cantidad que se viniese obligada a pagar por incumplimiento de
las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa.

Artículo 10 Comprobación de uso

1.  Una  vez  concluido  el  uso  del  edificio,  local  o  instalación  municipal,  los  usuarios
comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia de conclusión de las actividades o del
período de cesión para poder practicar cuantas comprobaciones se consideren oportunas
a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en este
Reglamento  y demás legislación vigente.

2. Una  vez  comprobado  el  cumplimiento  por  los  usuarios  de  las  obligaciones
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establecidas en la autorización de uso, el Ayuntamiento procederá a emitir informe
sobre la existencia de daños y perjuicios, en el caso de haberlos y a exigir, en su
caso, las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 11. Gastos de las actividades ajenas al uso público.

Cualesquiera gastos añadidos a la cesión del edificio, local o instalación municipal, y que
se relacionen con el tipo de actividad correrán a cargo de la entidad solicitante, a saber:

a)  Megafonía,  publicidad,  proyecciones,  pago  de  conferenciantes,  adornos  y  otros
análogos.
b) Cualesquiera otros gastos añadidos por la apertura de un edificio, local o instalación
municipal  fuera  de  los  horarios  establecidos  por  el  Ayuntamiento  para  dichas
instalaciones.

CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES

Artículo 12 Responsabilidades de los usuarios.

Los daños y perjuicios causados en los edificios, locales e instalaciones municipales y
enseres en ellos existentes serán responsabilidad de la asociación, entidad o persona
titular  de  la  autorización,  y  si  fueren  varios  los  ocupantes,  todos  ellos  responderán
conjunta  y  solidariamente  del  pago  de  la  indemnización  que  se  considere  y  de  las
sanciones que, en su caso, se pudieran imponer.

Artículo 13. Sobre el uso inadecuado.

1.- Se consideran usos inadecuados las siguientes:
a)  La  ocupación  de  edificios,  locales  e  instalaciones  municipales  sin  permiso  del
Ayuntamiento.
b) No mantener o dejar ordenado el edificio, local o instalación municipal ocupados con
autorización en la forma establecida en la resolución de cesión.
c) Causar daños en edificios, locales e instalaciones municipales, equipos y demás bienes
muebles que se encuentren en los mismos.
d) Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios, locales e instalaciones
municipales utilizados sin la autorización correspondiente.
e) No restituir las llaves de acceso a los edificios, locales e instalaciones municipales para
su utilización, establecida en la resolución de cesión, a la conclusión de la misma.
f) Negar o prohibir el  acceso a otros vecinos del municipio sin tener el  acuerdo en la
resolución de cesión (en los casos de actividades propias asociativas) a un edificio, local o
instalación municipal.
g) La realización de actividades diferentes a las autorizadas en la resolución de cesión
para un uso determinado.
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Artículo 14. Ante el uso inadecuado.

1.-  El  Ayuntamiento  ante  los  usos  inadecuados  y  vistos  el  informe  del  responsable
municipal  del  edificio,  local  e  instalación  municipal,  y  la  conformidad  del  Delegado
correspondiente con responsabilidades en el mismo emitirá una resolución que determine
la situación para posteriores peticiones de usos de la asociación, colectivo o grupo que
haya incurrido en los malos usos confirmados.

2.-  En  todo  caso,  las  sanciones  que  puedan  imponerse  serán  independientes  de  la
indemnización de daños y perjuicios que pudiera proceder por los daños causados en los
edificios, locales e instalaciones municipales.

3.- Las responsabilidades y sanciones que puedan imponerse lo serán previa instrucción
de expediente por el Ayuntamiento con audiencia del interesado en la forma establecida
en la LPAC

CAPÍTULO V INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 15. Infracciones.

1. Son sancionables, en los términos que se especifican en el artículo 16 del presente
Reglamento, las acciones u omisiones tipificables como infracciones leves, graves o muy
graves que se describen a continuación.

2. Son infracciones leves:

· El incumplimiento de las disposiciones que regulan la utilización de los edificios, locales
e instalaciones municipales cuando no puedan considerarse falta grave o muy grave.
· La producción de daños en los edificios, locales e instalaciones municipales cuando su
importe no exceda de 1.500 euros.
· Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento que
no tengan la consideración de grave o muy grave.

3. Son infracciones graves:

· El uso de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de autorización de uso
para fines distintos de los que motivaron el correspondiente acuerdo o resolución, siempre
que no se disponga de autorización municipal expresa.
· La producción de daños en los locales cuando su importe oscile entre 1.500,01 y 7.500
euros. 
· Las actuaciones sobre los edificios, locales e instalaciones municipales que impidan o
dificulten gravemente la normal prestación del servicio público de que se trate.
·  La ocupación de edificios,  locales e instalaciones municipales una vez declarada la
extinción de la autorización de uso.
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· Incurrir en tres infracciones leves en un periodo de tiempo de un año.

4. Son infracciones muy graves:

·  La producción de daños en los locales por  importe superior  a  7.500 euros y/o  que
inutilicen el  mismo para el  uso público o den lugar  a  perjuicios graves en el  servicio
público que se presta en el edificio en el que se insertan.
· La transmisión o cesión de los locales a terceros sin expresa autorización municipal
· El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización.
· Incurrir en tres infracciones graves en un periodo de tiempo de un año.

5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las
leves a los seis meses. Para el cómputo de estos plazos se estará a lo establecido en el
artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).

Artículo 16. Sanciones

1.  Con carácter  general,  será de aplicación el  régimen sancionador  establecido en el
Título V de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de
Andalucía, así como en el Título VI del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley.

2. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
· Las leves, con una multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
· Las graves, con una multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros. 
· Las muy graves, con una multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.

3.  La  tramitación  del  procedimiento  sancionador  se  efectuará  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las sanciones impuestas por infracciones
muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos
años y las impuestas por infracciones leves al año.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La  Comisión  de  Seguimiento  competente  resolverá  aquellas  cuestiones  que
relacionadas con la interpretación y/o aplicación de este Reglamento puedan presentarse,
quedando facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para
la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación del mismo, siempre de conformidad
con lo establecido en la vigente Legislación Local y en los acuerdos municipales.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Reglamento quedarán derogadas cuantas normas
municipales de igual o inferior rango se opongan a su contenido.

 

DISPOSICION FINAL.

Entrada en vigor.- 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.

                                           ANEXO I

RELACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

* Aulas y salones del Centro Cívico Tomás y Valiente (Los Rosales)
* Salón de actos
* Sala de Baile I (Espejos)
* Sala de Baile II 
* Aula Escuela de Adultos
* Despacho
* Local Bajo Avda. de Sevilla
* Salón I bajo C. Cívico
* Salón II bajo C. Cívico
* Aulas y salones del Centro Cívico Blas Infante (Tocina)
* Despacho I
* Despacho II
* Sala de Baile
* Aula Formación
* Patio
* Auditorio Jesús de la Rosa
* Biblioteca Ramón Carande
* Anexo Biblioteca Los Rosales
* Salón de Actos Juzgados de Paz
* Aulas de formación edificio El Coto
* Salón Polivalente Los Rosales
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD
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SEGUNDO: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento a
información pública,  mediante Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal
de Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la
Secretaría  Municipal  y  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen
pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.

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

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto que son once de los trece miembros que legalmente la componen,  acuerda aprobar
las propuestas de acuerdos transcritas en sus justos términos.

6.-  DAR  CUENTA  DE  LA  RESOLUCIÓN  N.º  184/2018  “LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2017”.

Siendo las 17:57 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de este asunto
en la  forma que consta  en la  grabación  de esta  sesión  plenaria,  video con hash n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

El Sr. Alcalde pregunta a los miembros del Grupo Socialista si desean hacer uso de la
palabra, a lo que su portavoz responde que no.

Quedando los  asistentes  a este  acto  enterados del  contenido  de este  Resolución  de
Alcaldía.

7.-  DAR  CUENTA  DE  LA  RESOLUCIÓN  N.º  1214/2018  “PRÓRROGA
PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2018”.

Siendo las 18:00 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de este asunto
en la  forma que consta  en la  grabación  de esta  sesión  plenaria,  video con hash n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.
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El Sr. Alcalde pregunta a los miembros del Grupo Socialista si desean hacer uso de la
palabra, a lo que su portavoz responde que no.

Quedando los  asistentes  a este  acto  enterados del  contenido  de este  Resolución  de
Alcaldía.

8.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE FECHA 30 DE ENERO
DE  2018  “REFERENTE  A  LA  REGULARIZACIÓN  DE  PAGOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS  CONTABILIZADOS  EN  LA  APLICACIÓN  NO
PRESUPUESTARIA”.

Siendo las 18:01 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de este asunto
en la  forma que consta  en la  grabación  de esta  sesión  plenaria,  video con hash n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

El Sr. Alcalde pregunta a los miembros del Grupo Socialista si desean hacer uso de la
palabra, a lo que su portavoz responde que no.

Quedando  los  asistentes  a  este  acto  enterados  del  contenido  de  este  Informe de  la
Intervención Municipal.

9.- ASUNTOS URGENTES:

Siendo las 18:02 horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone la necesidad de dar
cuenta en esta sesión de un informe de la Intervención Municipal de fecha  5 de abril
actual, sobre inexistencia de reparos manifestados durante el pasado año 2017, todo ello
en la  forma que consta  en la  grabación  de esta  sesión  plenaria,  video con hash n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.

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 44.3 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto que son once de los trece miembros que legalmente la componen,  y por tanto con
mas de la mayoría absoluta necesaria para ello, acuerda aprobar la urgencia de este
asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta sesión,  de la siguiente forma:

9.1.-  DAR CUENTA DE LA INEXISTENCIA DE PARAROS DE INTERVENCIÓN
AÑO 2017.-  

Expone  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Andalucista  que  se  trata  de  dar  cuenta  del
informe antes mencionado.
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El Sr. Alcalde pregunta a los miembros del Grupo Socialista si desean hacer uso de la
palabra, a lo que su portavoz responde que no.

Quedando  los  asistentes  a  este  acto  enterados  del  contenido  de  este  Informe de  la
Intervención Municipal.

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 80
de 29 de enero de 2018 hasta la nº 345 de 5 de abril, actual, ambas inclusive, quedando
la Corporación enterada del contenido de las mismas. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se  formulan  las  siguientes  preguntas  presentadas  por  el  Grupo  Socialista  mediante
escrito de 2 de abril  actual,  Registro de Entrada n.º 2.037, a las que responde el Sr.
Alcalde-Presidente de la siguiente forma, como se consta en la grabación de esta sesión
plenaria,  video  con  hash  n.º
E347A72099C67C08924A1E8692BBD14B74CCBA0938E69263325836FB2683571265B9
962622321C4DC5E6B9DCE8ED7A20382743C77C76B887A53ECB837971273F.(18:04
horas): 

1.- SOLARES.

En el 2015 se limpiaron los solares de la urbanización Nueva Madroña

Aún no nos ha dicho el coste de dicha limpieza

Y solicitamos copia de la reclamación de dicho coste a los propietarios de dicha
urbanización.

2.- CAMARAS

¿ Cuál es la función de las cámaras de los semáforos?

¿ Están registradas las cámaras como marca la Ley de Protección de Datos?

3.- FIBRA OPTICA

¿ Por dónde va la línea de fibra óptica en la carretera de concentración?

¿ Han utilizado las canalizaciones municipales para dicha línea? 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS:

1.- SOLARES.

En el 2015 se limpiaron los solares de la urbanización Nueva Madroña. Aún no nos
ha dicho el coste de dicha limpieza. Y solicitamos copia de la reclamación de dicho coste
a los propietarios de dicha uranización.

Como recordará  en  una  anterior  contestación,  desde  los  servicios  técnicos  de
urbanismo se decidió proceder a limpiar los solares de la Nueva Madroña porque los
requerimientos al presunto propietario fueron infrutuosos y había riesgo serio de incendio
en las viviendas colindantes con el abundante matorral seco. Los técnicos de urbanismo
nos comuicaron entonces, que estaban esperando aclarar de quién era la propiedad pues
estaba en vias de ser ejecutado por el banco, y tenían dudas al respecto de quién era la
propiedad, así como de la viabilidad de cobro al supuesto propietario de entonces, pues la
urbanización  estaba  en  el  limbo  jurídico  en  el  que  quedaron  muchas  urbanizaciones
inacabadas.

La gestión del cobro del gasto es una gestión técnica propia y obligada de los
funcionarios del departamento responsable. Según nos comentan desde el área, una vez
que se sabe que es propiedad del banco, se va a proceder a reclamar el gasto. En todo
caso,  quiero  indicarles  que  desde  Alcaldía  se  ha  reclamado  siempre  al  área  que  se
requieran dichos gastos a los propietarios, y en todo, he dado instrucciones para que las
realicen a mayor brevedad posible.

2.- CAMARAS. ¿Cuál es la función de las cámaras de los semáforos? ¿Están
registradas las cámaras como marca la Ley de Protección de Datos?

Dichas cámaras se instalaron como un proyecto piloto para control  de tráfico, a
través  de  empresa  que  las  cedió  gratuitamente.  Nunca  llegaron  a  entrar  en
funcionamiento,  pues  no  se  terminó  de  legalizar  por  las  dudas  y  retraso  en  aquel
momento en el área de secretaría del Ayuntamiento. 

3.-  FIBRA OPTICA ¿ Por  dónde va  la  línea de fibra  óptica  en la  carretera
concentración? ¿Han utilizado las canalizaciones municipales para dicha línea?

 H  de  indicarle  que  desconocía  por  donde  iba  la  línea,  pues  el  proyecto  fue
aprobado por los técnicos municipales y obviamente, no revisamos los proyecto hasta tal
punto. Desde el servicio técnico del departamento de urbanismo, nos informan que la
línea de fibra óptica consiste en un cable de pequeño grosor, y efectivamente está metido
provisionalmente en la canalización del alumbrado municipal en el tramo de Carretera de
Concentración, al no existir vía aérea para dicho tramo.
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Como se está haciendo en la mayoría de municipios, para no llenar de cableado las
localidades, se están aprovechando las acometidas que se hacen en las nuevas obras,
dejando una canaleta para la fibra y demás servicios. Está previsto que en el futuro se
realicen obras de carril bici en la que se dispondría de una canalización específica para
dichos servicios. Entienda, que no podemos llenar de obras, arquetas y canalizaciones
diferentes, para cada una de las compañías que vaya a dar servicio, ni crear redes aéreas
diferentes para cada compañía.

Por  otro lado,  la  fibra óptica es sin  duda un gran paso hacia el  progreso para
nuestra población. Según nos informan, la nueva ley de telecomunicaciones propicia lo
que se ha hecho.

 A continuación,  el  Concejal  del  Grupo  Socialista  D.  José  Luis  Fernandez  Gómez
manifiesta que las empresas debieron pedir autorizaciones.

Responde el Sr. Alcalde que presentaron los proyectos y se aprueban en el Departamento
de  Urbanismo.  Desde  el  momento  que  tienen  licencia,  tienen  permiso  para  usar  las
canalizaciones.

El mismo Concejal dice que no están por dejar la utilización de los bienes públicos.

Responde el Sr. Alcalde que, según me comentan en las obras municipales se han de
prever bandejas para este tipo de instalaciones.

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