
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE N.º6/2016 CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2016.

En Tocina (Sevilla) a quince de junio de dos 
mil dieciséis, siendo las dieciocho 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,  diciendo  que  se  debe  a  que  el  próximo 
viernes es el último día para presentar los proyectos 
de las obras incluidas en el Plan SUPERA y, aunque 

hemos solicitado la prórroga hasta el día 30 como todavía no hemos recibido contestación 
, como los proyectos ya los tenemos lo más prudente es aprobarlos ya.

El tema de los días de Fiestas Locales se inclye para no tener que convocar otro 
pleno extraordinario más adelante.   

Votación de la Urgencia:  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de sus miembros 
asistentes al  acto,  siendo nueve 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. 
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2.- APROBACION PROYECTOS DE LAS OBRAS “AMPLIACION Y MEJORA DE 
APARCAMIENTOS  EN  CARRETERA SE-3201  TOCINA -  LOS  ROSALES”  EN  EL 
PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE SUPERA IV. Y  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 - Interventor de orden de la Presidencia, se da cuenta de la 
Propuesta de Alcaldia, de fecha 13 de Junio de 2016, que transcrita textualmente dice: 

“El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2016, aprobó 
incluir en el Programa de Inve rsiones del Plan Supera IV. (año 2016), las Obras que se relacionan 
a continuación:

DENOMINACION DE LAS OBRAS                                                PRESUPUESTO IVA INCLUIDO

                 Proyecto de la Obra Ampliación y Mejora de Aparcamientos
                 en Carretera SE-3201 TOCINA – LOS ROSALES. . . . . . . . . . . . . . . .   264.849,19 €

                 Proyecto de la Obra “Reparación de Aseos de Vestuarios
                 y Almacenes en Instalaciones Deportivas Municipales “ en el 
                 Programa de Instalaciones Deporivas.Linea de Reparaciones
                 Programa 933.- Supera IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35.313,01  €

Por el Arquitecto Municipal han sido elaborados los proyectos técnicos de las mencionadas 
obras, que incluyen los correspondientes estudios básico de seguridad y salud y los estudios de 
gestión de residuos, de cada una de ellas.

Asímismo, el Técnico Municipal, en su informe de 13 de Junio actual hace constar que 
existe un error en el nombre de la obra de ampliación y mejora de aparcamientos, antes citada, ya 
que el nombre de dicha carretera no es “SE-3201 TOCINA LOS ROSALES”, sino el  de “SE-
4102 TOCINA – LOS ROSALES”, por lo que procede corregir tal error.  

Encontrada conforme esta documnetación, por la presente vengo en proponer al Pleno de 
la Corporación como órgano competente para ello en aplicación de lo dispuesto en el art.22.2.ñ) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la dopoción de los 
siguientes  acuerdos  con  dorme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  121  del  RDL 3/2011  de  14  de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
adopte los siguientes ACUERDOS:                   

PRIMERO. Corregir  el  nombre  de  la  obra  incluida  en  el  Programa  de  Inversiones 
Financieramente Sostenibles del Plan Supera IV, en sesión plenaria del día 11 de mayo de 2016:

DONDE DICE: Ampliación y Mejora de Aparcamientos en Carretera SE-3201 TOCINA LOS 
ROSALES.

DEBE DECIR: Ampliación y Mejora de Aparacamientos en Carretera  SE-4102 TOCINA 
LOS ROSALES.



SEGUNDO.- Aprobar los proyectos técnicos de las obras, estudio básico de Seguridad y 
Salud y estudios de gestión de residuos, de las obras denomnadas:

“Ampliación y Mejora de Aparcamientos en Carretera SE-4102 TOCINA LOS ROSALES”,
incluida  en  el  Programa  de  Inversiones  Financiramente  Sostenibles,  con  un  presupuesto  de 
ejecución, iva incluido de 264.849,19 €, y

“ Reparación de Aseos, Vestuarios y Almacenes en Instalaciones Deportivas” incluida en el 
Programa de Instalaciones Deportivas.Línea de Reparaciones Programa 933, con un presupuesto 
de  ejecución, IVA incluido de 35.313,01 €.

en la forma que han sido redactados, respectivamente, por el  Arquitecto Municipal.

TERCERO.- Autorizar la ejecución de estas dos obras.

CUARTO.- Remitir a Diputación copia certificada del acuerdo que se adopte a los efectos 
oportunos.

 Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes siendo nueve de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la Propuesta que antecede en justos términos.

3.-FIJACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2017.

Por el Sr.Vicesecretario - Interventor de orden de la Presidencia, se da cuenta de la 
Propuesta de Alcaldia, de fecha 13 de Junio de 2016, que transcrita textualmente dice: 

“La Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 y el  Decreto 
103/2016 de 17 de Mayo, publicado en el BOJA nº 96 de 23 de mayo pasado, regulan el 
procedimiento para la determinación de las fiestas locales, con carácter de inhábiles para 
el trabajo, retribuido y no recuperable, en los municipios de la Comunidad Autonóma de 
Andalucía. 

En cumplimiento de la citada normativa es preciso determinar los días de fiesta 
local del municipio de Tocina para el año 2017.

En virtud de lo expuesto esta Delegación propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Declarar  fiestas  locales  del  municipio  de Tocina para  2017 los días 
siguientes:

– Sábado Trece de mayo, día de la Virgen de Fátima.
– Jueves Catorce de septiembre, por la Exaltación de la Santa Cruz.



SEGUNDO. Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, 
Empresa  y  Comercio  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  los  centros  docentes  de  este 
municipio.”
           
 Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes siendo nueve de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la Propuesta que antecede en justos términos.
 
                             

Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las dieciocho   horas y quince 
minutos, extendiéndose de la misma la presente acta de lo que, como Vicesecretario - 
Interventor de la Corporación, doy fe, en el lugar y fecha ut supra.
               

      EL PRESIDENTE,                                                     EL VICESECRETARIO,
Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                                 Fdo.: José A Guerrero Lozano.


