
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE N.º4/2016 CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE MAYO DE 2016.

En Tocina (Sevilla) a once de mayo de dos 
mil dieciséis, siendo las trece horas, se reune en el 
Salón de Plenos, de este Ayuntamiento, ubicado en 
la  Plaza  de  España,  nº  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  D.José  Alfredo  Guerrero  Lozano, 
por ausencia justificada  (Comisión de Servicio)  de 
la Secretaria Dª. María Valle Noguera Wu al objeto 
de  celebrar  la  sesión  extraordinaria  y  urgente  en 
primera convocatoria, convocada para este día.

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr. 
Presidente y comprobada por el Sr. Vicesecretario la 
existencia del quórum 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.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA 
DE LA SESION.

Justificación de la Urgencia: El Sr.Alcalde expone 
el motivo de la urgencia en la convocatoria de esta 
sesión, exponiendo que se debe a que la relación de 
obras que se han de incluir en el Plan SUPERA IV 
han de estar aprobadas por el  Pleno antes del día 

13, fecha límite para remitir el certificado del acuerdo plenario a Diputación, que además 
es fiesta local en Tocina. Hemos tenido conocimiento de las condiciones de este Plan 
hace muy pocos días, se trata sólo de relacionar las obras, los proyectos se aprobarán en 
otro pleno más adelante.    

Votación de la Urgencia:  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de sus miembros 
asistentes  al  acto,  siendo  seis  miembros  de  los  trece  que  legalmente  componen  la 
Corporación, aprueban la celebración de esta sesión con el carácter de urgencia con que 
se ha convocado. 

ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Francisco José. Calvo Pozo.

TENIENTES DE ALCALDE:
D.ª Rosa Iglesias Jabato.

CONCEJALES:
Dª.Isabel Armenteros Alarcón

D.ªEva Maria Fernández Parra.

D. Enrique Aceituno Marchena

D.Francisco Javier Domínguez Solís

NO ASISTE N Y NO SE EXCUSAN:
D.José Manuel Vasco González

D.José Manuel González González

D.Jesús Maria Tirado González

D.Andrés Carmona Aranda

D. Ana Belén González Fernández

D.José Luis Fernández Gómez

Dª.Ana Marina Alarcón Fernández

VICESECRETARIO:
D.José Alfredo Guerrero Lozano
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2.- PROPUESTA DE INCLUSION DE LA OBRA “AMPLIACION Y MEJORA DE 
APARCAMIENTOS  EN  CARRETERA SE-3201  TOCINA -  LOS  ROSALES”  EN  EL 
PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE SUPERA IV.

Por el Sr.Vicesecretario de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta 
de Alcaldia, de fecha 10 de mayo de 2016, que transcrita textualmente dice: 

“Vistas las Bases Regulatorias para los programas de inversión SUPERA IV (año 
2016) aprobadas por el Pleno de Diputación Provincial en sesión de 28 de abril pasado, 
Visto que el acuerdo plenario solicitando la inclusión de obras en ese programa ha de 
remitirse hasta el día 13 del presente mes de mayo, por la presente vengo en proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  la  inclusión  de  la  obra  denominada:  “AMPLIACIÓN  Y 
MEJORA DE APARCAMIENTOS EN CARRETERA SE-3201 TOCINA-LOS ROSALES”, 
en el Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA-IV (año 2016), con 
un presupuesto de 264.849,19 euros IVA incluido.

SEGUNDO: Aprobar la memoria valorada de la obra, en la forma redactada por el 
Arquitecto  Municipal,  que  constan  en  el  expediente  de  razón,  cuya  ejecución  es 
competencia de este Ayuntamiento en aplicación de lo establecido en el  artículo 25.2, 
apartado d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
la redacción dada por la 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.

TERCERO:  Elegir  como  sistemas  de  ejecución  de  esta  obra  la  de  ejecución 
directamente  con  medios  propios  de  este  Ayuntamiento,  por  contar  con  elementos 
auxiliares utilizables cuyo empleo supondrá una economía superior al 5% del importe del 
presupuesto del contrato, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.1.b) del R.D.L. 
3/2011,  de 14 de noviembre, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP), solicitándose a Diputación la delegación para que 
sea este Ayuntamiento quien realice esta obra en la forma mencionada.

CUARTO:  Solicitar  a  Diputación provincial  de Sevilla la cooperación económica 
correspondiente  para  la  ejecución  de  esta  obra  con  cargo  al  Plan  de  Inversiones 
Financieramente Sostenibles SUPERA-IV.

QUINTO:  Designar como Director de la obra mencionada a D. Francisco Muñoz 
Benitez,  Arquitecto Municipal,  y  como Coordinador  de Seguridad y Salud a D. Miguel 
Pérez Moreno, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento.

SEXTO:  Remitir  a Diputación copia certificada del acuerdo que se adopte a los 
efectos oportunos.

Visto el informe del Sr.Arquitecto Municipal de fecha 10 de mayo de 2016 y que 
conste en el expediente.
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INTERVENCIONES:

El Sr.Alcalde da cuenta de los motivos por los cuales se incluye esta obra en el 
Plan  SUPERA  IV,  diciendo  que,  actualmente  los  aparcamientos  existentes  en  las 
proximidades del Polideportivo se han quedado pequeños, hasta el punto que hay coches 
que aparcan en la carretera. El Polideportivo está bien provisto de instalaciones, pero 
faltan aparcamientos y , además, el carril bici, lo hace aún más pequeño, por lo que se ha 
pensado quitar un trozo al antiguo campo de futbol, que no se utiliza, para ampliar los 
aparcamientos.

El Concejal del Grupo Socialista D.Francisco Javier Domínguez, pregunta que se 
hará con el resto de ese campo de tútbol y si se respetarán los árboles que existen en esa 
zona.

Responde el  Sr.Alcalde que los proyectos previstos en el  ressto del  campo de 
fútbol, ya expuestos en anaterior sesión, pista de voleibol, etc., se harán,  y los árboles 
existentes se respetarán.  

  Tras las intervenciones reseñadas, en votación ordinaria y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y 101 y 102 del viegente R.O.F., y R.J., de las E.E.L.L., esta Corporación 
por unanimidad de sus miembros asistentes, que son seis de los trece Concejales que 
componen la Corporación, adopta el siguiente  acuerdo:     

Aprobar la Propuesta que antecede en justos términos.

3.- PROPUESTA DE INCLUSION DE LA OBRA “REPARACION DE ASEOS DE 
VESTUARIOS Y ALMACENES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” EN 
EL  PROGRAMA  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.LINEA  DE  REPARACIONES. 
(PROGRAMA 933) SUPERA IV

Por el Sr.Vicesecretario de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta 
de Alcaldia, de fecha 10 de mayo de 2016, que transcrita textualmente dice: 

“Vistas las Bases Regulatorias para los programas de inversión SUPERA IV (año 2016) 
aprobadas por el Pleno de Diputación Provincial en sesión de 28 de abril pasado, Visto que el 
acuerdo plenario solicitando la inclusión de obras en ese programa ha de remitirse hasta el día 13 
del presente mes de mayo,  por la presente vengo en proponer al  Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  la  inclusión  de  la  obra  denominada:  “REPARACION  DE  ASEOS, 
VESTUARIOS  Y  ALMACENES  EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS”, en  el  Programa  de 
Instalaciones Deportivas. Linea de Reparaciones (Programa 933) SUPERA-IV (año 2016), con un 
presupuesto de 35.313,01 euros IVA incluido.
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SEGUNDO: Aprobar la memoria valorada de la obra, en la forma redactada por el Arquitecto 
Municipal,  que  constan  en  el  expediente  de  razón,  cuya  ejecución  es  competencia  de  este 
Ayuntamiento en aplicación de lo establecido en el artículo 25.2, apartado l), de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

TERCERO: Elegir como sistemas de ejecución de esta obra el de licitación que, en atención 
a su presupuesto, pueda corresponder en aplicación de lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP), solicitándose a Diputación la delegación para que sea este Ayuntamiento quien realice 
esta contratación.

CUARTO:  Solicitar  a  Diputación  provincial  de  Sevilla  la  cooperación  económica 
correspondiente  para  la  ejecución  de  esta  obra  con  cargo  al  Programa  de  Instalaciones 
Deportivas. Linea de Reparaciones (Programa 933) SUPERA-IV.

QUINTO: Designar como Director de la obra mencionada a D. Francisco Muñoz Benitez, 
Arquitecto  Municipal,  y  como Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  a  D.  Miguel  Pérez  Moreno, 
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento.

SEXTO:  Remitir  a Diputación copia certificada del acuerdo que se adopte a los efectos 
oportunos.

Visto el Informe del Sr.Arquitecto Municipaql de fecha 10 de mayo de 2016, que 
consta en el expediente.

INTERVENCIONES:

El Sr. Alcalde expone que en este programa se han de incluir sólo obras de reforma 
de instalaciones deportivas de pequeña cuantía, y esta que se propone es la que hemos 
visto  más  adecuada.El  proyecto  será  aprobado  en  una  próxima  sesión.  Esta  obra, 
además, se propone sea contratada conforme a la Ley de Contratos, ya que no tenermos 
medios para poder hacerla por Administración

  Tras las intervenciones reseñadas, en votación ordinaria y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y 101 y 102 del viegente R.O.F., y R.J., de las E.E.L.L., esta Corporación 
por unanimidad de sus miembros asistentes, que son seis de los trece Concejales que 
componen la Corporación, adopta el siguiente  acuerdo:     

Aprobar la Propuesta que antecede en justos términos.

Seguidamente, el  Sr.  Alcalde levanta la sesión siendo las trece  horas y veinte 
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,
Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                                 Fdo.: José A Guerrero Lozano.
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