
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  N.º  5/2019 CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019.

En  el  Municipio  de  Tocina  (Sevilla)  a  veintitres  de 
mayo  de  dos  mil  diecinueve,  siendo  las  dieciocho 
horas,  se  reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  de  este 
Ayuntamiento ubicado en la Plaza de España, núm. 1, 
de esta localidad, los señores y señoras relacionados 
al margen, integrantes del Pleno de esta Corporación, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco José 
Calvo  Pozo,  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,  y  con  la  presencia  del  Sr.  Interventor,  D. 
Eleuterio Antonio Maqueda Peral.

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 de los siguientes 
asuntos:

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DE ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2019.-

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de 
los asistentes tiene que formular alguna observación 
al  borrador de acta de la sesión anterior  celebrada, 
con carácter extraordinario, el día 29 de abril de 2019.

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.

2.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO CONSOLIDADO DE 
BIENES DE LA CORPORACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-
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ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)
TENIENTES DE ALCALDE:
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
Dª. Rosa Iglesias Jabato. 
D. Andrés Carmona Aranda
D. Jesús Maria Tirado González. 
(Portavoz)
D. José Manuel Moreno Moreno. 
CONCEJALES:
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
Dª. Eva María Fernández Parra
 Dª. Ana Belén González Fernández. 
Dª. Isabel Armenteros Alarcón (G.M.A.)
 (Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)
D. Francisco Jose Domínguez Solís.
(Portavoz)
D. José Luis Fernández Gómez. 
Dª. Ana Marina Alarcón Fernández. 
NO ASISTEN Y NO JUSTIFICAN SU 
AUSENCIA:
 D. Enrique Aceituno Marchena (G.M.A.)
D. José Manuel González Vasco (G.M.A.)
VICESECRETARIO:
D.  José Alfredo Guerrero Lozano. 
INTERVENTOR:

D. Eleuterio Antonio Maqueda Peral 



Siendo las 18:07 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la forma que 
consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash  n.º 
0A5A29D7B4139BA4C03DC1DBEEAB8707B930C013C2BCAED3D8A041DDB21D01232CD7ED
D0DF7BA89B5D9032E55D169374B98B31FEA35C274EFAFBDDC018279F0A .

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, adoptado 
en sesión celebrada el día 20 de mayo actual, de la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. 
Alcalde de fecha 15 de mayo que, literalmente dice:

“Visto el informe emitido por el Vicesecretario de la Corporación de fecha 22 de enero pasado, 
donde ponía de manifiesto la necesidad de actualizar el inventario de bienes de la corporación, ya 
que la última rectificación que consta realizada en los Libros de Inventario data de 27 de mayo de 
1995, referida al 31 de diciembre de 1994, por este Ayuntamiento se han estado realizando las 
actuaciones  correspondientes  para  llevar  a  cabo  dicha  actualización  lo  que  además  resulta 
preceptivo como imponen los arts. 59 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía y 97 de su reglamento aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de 
enero.

Finalizados los trabajos que se han venido desarrollando durante los pasados meses para realizar 
esta  actualización,  corresponde  ahora  su  aprobación,  competencia  atribuida  al  Pleno  de  la 
Corporación por el art. 61 de la Ley 7/1999 y 100 del Decreto 18/2006.

En atención a lo que ha quedado expuesto por la presente vengo en proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la actualización del inventario general consolidado de bienes y derechos de 
esta Corporación, referida a 31 de diciembre de 2018, que se adjunta a esta propuesta y que 
presenta el siguiente resumen valorado por epígrafes:

EPÍGRAFES DENOMINACIÓN IMPORTES

1 INMUEBLES 27.690.016,31

2 DERECHOS REALES 0

3 MUEBLES  DE  CARACTER  HISTÓRICO,  ARTÍSTICO  O  DE 
CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO

104.020,00

4 VALORES MOBILIARIOS 0

5 DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 0

6 VEHÍCULOS 95.750,00

7 SEMOVIENTES 0

8 MUEBLES  NO  COMPRENDIDOS  EN  LOS  ANTERIORES 
ENUNCIADOS

245.341,48

9 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 0

10 PROPIEDADES INMATERIALES 0
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TOTAL

28.135.727,79

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 814.748,06

TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 28.950.475,85

SEGUNDO:  Someter el acuerdo adoptado y el inventario aprobado a trámite de  información 
pública por espacio de 30 días hábiles contado a partir  del  siguiente al  de la  publicación del 
anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,  al  objeto de que,  quien pueda estar  interesado, 
presente las alegaciones que considere oportunas.

TERCERO: Una vez finalizado ese plazo de tiempo, remitir copia del inventario aprobado a la 
Administraciones del Estado y de la Junta de Andalucia conforme determina el art. 86 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local”.

Visto el informe de Vicesecretaría de fecha 15 de mayo de 2019, que así mismo consta en este 
expediente, y no suscitándose debate alguno, el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este 
asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  38  del  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de este  Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la 
Corporación  por   ocho  votos  a  favor  de  los  componentes  del  Grupo  Andalucista  y  tres 
abstenciones de los componentes del Grupo Socialista, siendo once concejales los que asisten al 
acto  de los  trece que legalmente la componen, y por tanto con mas de la mayoría absoluta de 
sus miembros, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la actualización del inventario general consolidado de bienes y derechos de 
esta Corporación, referida a 31 de diciembre de 2018, que se adjunta con la propuesta de la 
Alcaldía antes transcrita y que presenta el siguiente resumen valorado por epígrafes:

EPÍGRAFES DENOMINACIÓN IMPORTES

1 INMUEBLES 27.690.016,31

2 DERECHOS REALES 0

3 MUEBLES  DE  CARACTER  HISTÓRICO,  ARTÍSTICO  O  DE 
CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO

104.020,00

4 VALORES MOBILIARIOS 0

5 DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 0

6 VEHÍCULOS 95.750,00

7 SEMOVIENTES 0

8 MUEBLES  NO  COMPRENDIDOS  EN  LOS  ANTERIORES 
ENUNCIADOS

245.341,48

9 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 0

10 PROPIEDADES INMATERIALES 0

TOTAL 28.135.727,79
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PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

814.748,06

TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 28.950.475,85

SEGUNDO:  Someter el acuerdo adoptado y el inventario aprobado a trámite de  información 
pública por espacio de 30 días hábiles contado a partir  del  siguiente al  de la  publicación del 
anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,  al  objeto de que,  quien pueda estar  interesado, 
presente las alegaciones que considere oportunas.

TERCERO: Una vez finalizado ese plazo de tiempo, remitir copia del inventario aprobado a la 
Administraciones del Estado y de la Junta de Andalucia conforme determina el art. 86 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

3.- PROPUESTA DE ACUERDO DE FIESTAS LOCALES PARA 2020.- 

Siendo las 18:10 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 
0A5A29D7B4139BA4C03DC1DBEEAB8707B930C013C2BCAED3D8A041DDB21D01232CD7ED
D0DF7BA89B5D9032E55D169374B98B31FEA35C274EFAFBDDC018279F0A. 

“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,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  20  de  mayo  actual,  de  la  
Propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 15 de mayo que,  literalmente  
dice:

“Visto el Decreto 461/2019, de 7 de mayo, de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, pr el que se determina el Calendario de Festas Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2020, cuyo artículo 3 dispone que la propuesta de 
cada municipio de hasta dos festas locales se realizará ante dicha Consejería en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA del presente 
Decreto.

 Vista, así mismo, la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993,  
por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, 
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Dándose cumplimiento a la citada normativa resulta necesario determinar los dos 
días de fiesta local de este municipio para el próximo año 2020.

En virtud de lo expuesto por esta Alcaldía se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO:  Declarar como fiestas locales del municipio de Tocina para 2020,  inhábiles 
para el trabajo, retribuidas y no recuperables, los días siguientes:

- Miércoles, trece de mayo, día de la Virgen de Fátima
- Lunes, catorce de Septiembre, Exaltación de la Santa Cruz.

SEGUNDO: Remitir certificación de este acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos, y a los centros docentes de esta 
Localidad.

TERCERO: Dar publicidad de este acuerdo en el Portal de Transparencia y tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

No suscitándose debate alguno, el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de 
este asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2  
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  38  del  Reglamento  de 
Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en 
votación ordinaria, la Corporación, por  unanimidad de los asistentes al acto que son once 
de los  trece miembros que legalmente la componen,  acuerda aprobar en sus justos 
términos la propuesta de acuerdo del  Sr. Alcalde transcrita sobre fiestas locales para el 
próximo año 2020.

4- ASUNTOS URGENTES.

Siendo  las  18:11   horas,  el  Sr.  Alcalde  pregunta  si  hay  algún  asunto  urgente.  
Seguidamente manifiesta que su Grupo si presenta uno, se trata de aprobar la relación de 
obras  a  incluir  en  el  próximo  programa  “PFOEA-2019-Garantía  de  Rentas”  y  sus 
proyectos . La urgencia se debe a que desde que aparece la convocatoria publicada hasta 
la presentación de los proyectos hay un periodo de tiempo muy ajustado. Se trata de un 
tema que siempre ha aprobado la corporación anterior. En este caso, además, cuando se 
hizo la convocatoria de este pleno, todavía no había salido publicada la convocatoria de 
este programa, siendo este el motivo de la urgencia.

Hace uso de la palabra el Concejal del Grupo Socialista D. José Luis Fernández Gómez, 
diciendo que se abstendrán ya que ha sido muy precipitado y no han podido estudiar  estos 
proyectos.

Seguidamente  el  Sr.  Alcalde dispone se pase a  la  votación de la  urgencia  del  asunto 
expuesto. Celebrada la misma, la Corporación, en votación ordinaria, por  ocho votos a favor de 
los  componentes  del  Grupo  Andalucista  y  tres  abstenciones  de  los  componentes  del  Grupo 
Socialista,  siendo  once  concejales  los  que  asisten  al  acto   de  los   trece  que  legalmente  la 
componen, acuerda la urgencia de este asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta 
sesión.
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4.1.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA-PRESIDENCIA  SOBRE  OBRAS  PFOEA  2019, 
GARANTIA DE RENTAS.- 

Siendo las 18:12 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la grabación 
de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash 
nº0A5A29D7B4139BA4C03DC1DBEEAB8707B930C013C2BCAED3D8A041DDB21D01232CD7E
DD0DF7BA89B5D9032E55D169374B98B31FEA35C274EFAFBDDC018279F0A. 

El Sr. Alcalde relaciona cada una de las obras propuestas, dando diversos detalles de cada una de 
ellas y de sus respectivos presupuestos.

Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Socialista D. José Luis Fernández Gómez, quien 
dice que están de acuerdo con que las obras son necesarias, pero no están de acuerdo con la 
urgencia con que se trae a este  pleno ya que no han podido ver los expedientes, por lo que se 
abstienen.

“Abierto el plazo de presentación de solicitudes para las obras que sepretendan 
afectar  al  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario  para  el  ejercicio  2019,  según 
establece la “Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio  
Público de Empleo Estatal  de Sevilla,  por  la  que se  anuncia  convocatoria  pública de 
subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés general y 
social,  y de garantía de rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario Ejercicio 
2019”.

En virtud de lo señalado en las bases por las que se ha de regir la convocatoria  
pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/ o servicios de interés 
general, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar los proyectos de obras, solicitando a la Dirección Provincial  
del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  de  Sevilla,  la  inclusión  de  los  mismos  en  el 
Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario  2019,  Garantía  de  Rentas,  arriba 
referenciado.

OBRA COSTE 
MANO DE 

OBRA

COSTE 
MATERIALES

TOTAL

Reforma de Edificio de Policía Local y 
Protección Civil

92.418,26 57.118,73 149.539,99
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Carril  Bici  de  Tocina  Los  Rosales 
(Carretera  de  Concentración 
Parcelaria) Tocina Los Rosales (Sevilla)

155.046,45 98.674,83 253.721,28

Reurbanización  de Avenida de Sevilla 
de Los Rosales.

96.355,61 45.168,22 141.523,83

Marquesina y Capilla en el Cementerio 
Municipal

27.587,62 36.136,46 63.724,08

Mantenimiento  de  Colegios, 
Cementerio  Municipal  y  Señalización 
vial horizontal

114.474,66 32.792,90 147.267,56

Mejoras  en  Zona  Verde  de 
Urbanización La Hispanidad de Tocina

59.724,40 38.695,71 98.420,11

TOTAL GARANTIA DE RENTAS 2019 545.607,00 308.586,85 854.193,85

SEGUNDO.-  Designar Director de las Obras al Arquitecto Municipal D. Francisco 
Muñoz  Benítez  y  Director  de  la  ejecución  de  las  obras  así  como  Coordinador  de 
Seguridad y Salud al  Arquitecto Técnico D. Miguel Pérez Moreno. 

TERCERO.- Incluir en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2019 
los créditos necesarios para hacer frente a la aportación municipal al coste de ejecución 
de las obras indicadas en el punto 1º.

No suscitándose más debate, el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este 
asunto y, de conformidad con lo establecido en los artículos 46,2 de la Ley 7/85, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Organos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria, 
la Corporación por ocho votos a  favor de los componentes del Grupo Andalucista y tres 
abstenciones de los componentes del Grupo Socialista, siendo once concejales los que 
asisten al acto de los trece que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar los proyectos de obras, solicitando a la Dirección Provincial  
del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  de  Sevilla,  la  inclusión  de  los  mismos  en  el 
Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario  2019,  Garantía  de  Rentas,  arriba 
referenciado.

OBRA COSTE 
MANO DE 

OBRA

COSTE 
MATERIALES

TOTAL

Reforma de Edificio de Policía Local y 
Protección Civil

92.418,26 57.118,73 149.539,99
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Carril  Bici  de  Tocina  Los  Rosales 
(Carretera  de  Concentración 
Parcelaria) Tocina Los Rosales (Sevilla)

155.046,45 98.674,83 253.721,28

Reurbanización  de Avenida de Sevilla 
de Los Rosales.

96.355,61 45.168,22 141.523,83

Marquesina y Capilla en el Cementerio 
Municipal

27.587,62 36.136,46 63.724,08

Mantenimiento  de  Colegios, 
Cementerio  Municipal  y  Señalización 
vial horizontal

114.474,66 32.792,90 147.267,56

Mejoras  en  Zona  Verde  de 
Urbanización La Hispanidad de Tocina

59.724,40 38.695,71 98.420,11

TOTAL GARANTIA DE RENTAS 2019 545.607,00 308.586,85 854.193,85

SEGUNDO.-  Designar Director de las Obras al Arquitecto Municipal D. Francisco 
Muñoz  Benítez  y  Director  de  la  ejecución  de  las  obras  así  como  Coordinador  de 
Seguridad y Salud al  Arquitecto Técnico D. Miguel Pérez Moreno. 

TERCERO.- Incluir en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2019 
los créditos necesarios para hacer frente a la aportación municipal al coste de ejecución 
de las obras indicadas en el punto 1º.

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

5.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

Siendo las 18:14  horas, se da cuenta del contenido de las Resoluciones de Alcaldía y Concejales, 
desde  desde la  nº  299  de  25 de marzo  de  2019  hasta  la  nº  534  de  16 de mayo de 2019, 
inclusives, quedando la Corporación enterada del contenido de las mismas. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni preguntas.

Y no habiendo  mas asuntos  de que tratar  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión siendo las 
dieciocho  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.
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      EL PRESIDENTE,                              EL VICESECRETARIO - INTERVENTOR,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                               Fdo.:José A Guerrero Lozano.
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