
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 6/2019 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019.

En el Municipio de Tocina (Sevilla) a doce de junio de 
dos  mil  diecinueve,  siendo  las  nueve  horas  y  diez 
minutos,  se  reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  de  este 
Ayuntamiento ubicado en la Plaza de España, núm. 1, 
de esta localidad, los señores y señoras relacionados 
al margen, integrantes del Pleno de esta Corporación, 
bajo la  Presidencia del  Sr.  Alcalde en funciones,  D. 
Francisco  José  Calvo  Pozo,  asistidos   del  Sr. 
Vicesecretario – Interventor de esta Corporación, José 
Alfredo Guerrero Lozano, por encontrarse vacante el 
puesto de Secretaría, al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria  en  primera  convocatoria,  convocada 
para este día.

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

1.-  APROBACION SI  PROCEDE DEL BORRADOR 
DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 23 
DE MAYO DE 2019.

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  23  de  Mayo  de  2019,  que  se 
corresponde con la grabación de la sesión plenaria, 
video con identificador: 
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ASISTENTES.
ALCALDE-EN FUNCIONES:
Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)
TENIENTES DE ALCALDE EN 
FUNCIONES
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
 Rosa Iglesias Jabato. 
Jesús Maria Tirado González.
José Manuel Moreno Moreno. 
CONCEJALES EN FUNCIONES:
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
Eva Maria Fernandez Parra.
Ana Belen Gonzalez Fernandez
(Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)
Francisco Javier Dominguez Solis.
 José Luis Fernández Gómez. 
 Ana Marina Alarcón Fernández. 
VICESECRETARIO:
 José Alfredo Guerrero Lozano 
NO ASISTEN Y NO JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA:
Andres Carmona Aranda,  Concejal del 
G.M.A.
Isabel Armenteros Alarcón, Concejala del 
G.M.A.
José Manuel González Vasco, Concejal 
del G.M.A.
Enrique Aceituno Marchena. Concejala del 
G.M.A..
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No produciéndose ninguna observación ni rectificación es aprobada por unanimidad de los 
asistentes  al  acto  que son  nueve de  los  trece  miembros  que  legalmente  componen  esta 
Corporación.

A continuación hace uso de la  palabra el  Sr.  Alcalde en funciones quien dice que,  en 
nombre del equipo de gobierno damos las gracias a los tres concejales del grupo socialista que 
nos dejan, y les damos las gracias por el respeto que siempre ha habido. A veces es ingrato ser 
concejal y mas aún en la oposición.

Interviene seguidamente el Concejal en funciones D. Francisco Javier Dominguez Solis, 
diciendo que, agradecemos a los ciudadanos que nos dieron su apoyo, han sido cuatro años que 
en la medida de lo posible hemos trabajado por los ciudadanos. Damos las gracias a vosotros por 
vuestro trabajo por el pueblo que, al final, es lo que nos importa a todos.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde en funciones levanta la sesión 
siendo las nueve horas y quince minutos,  del día al principio indicado, redactándose esta acta 
para constancia de todo lo acordado, que es firmada por el Sr. Alcalde, conmigo el vicesecretario-
interventor, que doy fe.
               
     EL ALCALDE EN FUNCIONES,                       EL VICESECRETARIO - INTERVENTOR,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                               Fdo.:José A Guerrero Lozano.
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