
BORRADOR  ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA N.º  2/2016  CELEBRADA POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.

En Tocina (Sevilla) a 31 de Marzo de dos 
mil  dieciséis,  siendo  las   dieciocho  horas  y  tres 
minutos, se reune en el Salón de Sesiones de esta 
Casa  Consistorial,  el  Ayuntamiento  Pleno  bajo  la 
presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco José Calvo 
Pozo,  concurriendo  los  señores/as  relacionados  al 
margen, asistidos por la Sra. Secretaria   Dª. María 
Valle  Noguera  Wu 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  la  Sra.  Secretaria  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.-  APROBACION  BORRADOR  ACTA  DE 
PLENO DE FECHA, 28 de ENERO DE 2016 

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91 
R.O.F., por la Sra.Secretaria se da cuenta del punto 
“Aprobación  borrador  acta de Pleno, celebrada con 
fecha 28 de Enero de 2016.    

Al  no  formularse  ninguna  objección  o  reparo, 
queda aprobada el  acta  de  fecha 28 de Enero  de 
2016,  por  unanimidad de  sus  miembros asistentes 
siendo  trece  de  los  trece   que  legalmente  la 
componen. 

2.-  MOCION  DEL  GRUPO  ANDALUCISTA  PARA  APOYO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO  DE  TOCINA A LA INICIATIVA DEL  INSTITUTO  DE  EDUCACION 
SECUNDARIA RAMON Y CAJAL PARA LA SOLICITUD DE UN CICLO FORMATIVO DE 
GRADO  SUPERIOR  DE  LA  FAMILIA  PROFESIONAL  DE  INFORMATICA  Y 
COMUNICACIONES.

Por  la  Sra.Secretaria  de  orden  de  la  Presidencia,  se  da  cuenta  de  la  Moción 
presentada por el portavoz del Grupo Andalucista de fecha 31 de marzo, que transcrita 
textualmente dice:

ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Francisco José. Calvo Pozo.
TENIENTES DE ALCALDE:
D.ª Rosa Iglesias Jabato.
D. Andrés Carmona Aranda
D.ª Jesús María Tirado González.
D. Jose Manuel Moreno Moreno
CONCEJALES:
D. Jose Manuel Vasco González.
DªIsabel Armenteros Alarcón
Dª.Eva Mª Fernández Parra.
D. Enrique Aceituno Marchena.
Dª.Ana Belén González Fernández.
D. Francisco Javier Domínguez 
Solís.
D. Jose Luis Fernández Gómez.
Dª. Ana Marina Alarcón Fernández.
SECRETARIA  DE  LA 
CORPORACIÓN:
Dª. María de Valle Noguera Wu
INTERVENTOR:
D. Eleuterio A Maqueda Peral
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“Hace ya  más de trece años que se imparte en la localidad a través de dicho 
Insituto la Formación Profesional de Grado Medio sobre “Sistemas Microinformáticos y 
Redes”  que  ha  contirtuido  a  que  un  extenso  grupo  de  jóvenes  se  haya  formado 
inicialmente en dicha disciplina.

No  obstante,  las  necesidades  del  mercado  de  trabajo  exigen  de  una  mayor 
formación especializada en esta materia, a lo que sin duda contribuye la posibilidad para 
el alumnado de seguir formándose en materias relacionadas, especialmente en un ciclo 
de grado superior.

En este servicio, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) acaba de publicar el 
Estudio prospectivo del Sector Servicios Avanzados a las Empresas en las Tecnologías de 
la Información y Comuinicación (TIC) en España correspondiente al año 2015.

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE aborda en este estudio el análisis de 
los servicios avanzados a las empresas y, concretamente, los vinculados a las tecnologías 
de  la  información  y  comunicación,  para  conocer  su  situación  y  evolución,  sus 
posibiilidades  de  futuro,  las  ocupaciones  con  mejores  perspectivas  de  empleo, 
competencias  más solicitadas por  las  empresas  y  las  necesidades de formación  que 
generan la especialización de las nuevas actividades y los permanentes y rápidos cambos 
tecnológicos.

El estudio profundiza en tres aspectos fundamentales :

• La consideración de este sector como fuente de generación de empleo.
• Identificación de las ocupaciones con mayores necesidades de empleo.
• Evaluación de la actual formación profesional en relación con las necesidades 

formativas de los nuevos puestos de trabajo que se van a generar.

Del estudio se deduce la buena salud del sector, alta demanda de empleo, alta tasa 
de  inserción  en  el  mercado  laboral  y  la  necesidad  de  formación  especializada  en  el 
mismo; por lo que la puesta en marcha de este nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior 
supondrá  una  gran  aportación  y  repercusión  directa  al  desarrollo  profesional  de  los 
jóvenes del municpio, y de la comarca en su conjunto.

No  es  la  primera  vez  que  este  centro  educativo  solicita  a  la  administración 
competente en materia educativa la implantación de una formación profesional de grado 
superior.  En anteriores ocasiones, el  centro siempre contó con el  apoyo del  Gobierno 
Local.

Por todo ello, el Grupo Municipal Andalucista y en su nombre D.Enrique Aceituno 
Marchena propone al Ayuntamiento Pleno para su consideración la siguiente. 

MOCION
Apoyar institucionalmente al Instituto de Educación Secundaria “Ramón y Cajal” de 

Tocina, en su solicitud a la Delegación Provincial de Eduación de Sevilla en la Iniciativa de 
la implantación de un Ciclo Formativo de Grado Superior de la Familia Profesional de 
“Informática y Comunicaciones”.
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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  trece de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 
  

Aprobar la  Moción que antecede en sus justos términos.

 3.-  MOCION  PARA  EL  COMPROMISO  ACTIVO  EN  POLITICAS  DE 
PROMOCION DE POLITICAS DE IGUALDAD, INCLUSION, MEJORA Y PROMOCION 
DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 

Por  la  Sra.Secretaria  de  orden  de  la  Presidencia,  se  da  cuenta  de  la  Moción 
presentada por el portavoz del Grupo Andalucista de fecha 8 de marzo, que transcrita 
textualmente dice:

“El  8  de  marzo  como  Día  Internacional  de  la  Mujer  es  un  día  que  insta  a  la 
comunidad internacional a trabajar enérgicamente junto con los gobiernos del mundo para 
garantizar que cada niña tenga derecho a una infancia que le posibilite la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial.

Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de la población del mundo. Se 
encuentran en la primera línea y suelen ser las personas más afectadas, en comparación 
los hombres y los niños, por la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la 
falta  de  atención  sanitaria,  las  crisis  económicas  mundiales.  Sus  aportaciones  y  su 
liderazgo son fundamentales para encontrar una solución.

• Ella  es quien camina durante horas para buscar  agua y trabaja en campos 
amenazados por la sequía para alimentar a su familia...

• Ella es quien abandonó su país con la promesa de un buen trabajo para acabar 
viéndose forzada a realizar trabajo sexual...

• Ella es quien recoge lo poco que le queda después de que un ciclón destrozara 
su precaria casa y su pequeño negocio...

• Ella es quien gana el sustento, quien trabaja la tierra, la profesora, la doctora, la 
empresaria,  la  ministra,  la  directora,  la  madre.  Cada  día  contribuye  con  su 
esfuerzo a la familia, la sociedad y la econmía.

En el día internacional de la Mujer, queremos reafirmar nuestro compromiso con la 
igualdad entre hombres y mujeres y nuestro más profundo rechazo a las situaciones de 
discriminación que día a día sufren millones de mujeres y niñas en el mundo.
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Con este compromiso público el Ayuntamiento de Tocina quiere contribuir, además, 
a las metas establecidas por NNUU para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas la mujeres y las niñas, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
fijados para 2030:

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

• Porque la igualdad de género ante la ley no implica necesariamente que las 
mujeres tengan las mismas oportunidades en la práctica.

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 
remunerado  mediante  la  prestación  de  servicios  públicos,  la  provisión  de 
infraestructuras  y  la  formulación  de  politicas  de  protección  social,  así  como 
mediante  la  promoción  de  la  respoonsabilidad  compartida  en  el  hogar  y  la 
familia, según proceda en cada país.

• Velar  por  la  participación  plena  y  efectiva  de  las  mujeres  y  la  igualdad  de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en 
la vida polticia, económica y pública.

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos. 

• Empreder  reformas  que  otrorguen  a  las  mujeres  el  derecho  a  los  recursos 
econòmicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al 
control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información  y  las  comunicaciones,  para  promover  el  empoderamiento  de  la 
mujer.

• Aprobar  y  fortalecer  politicas  acertadas y  leyes aplicables  para  promover  la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

• Eliminar  todas  las  prácticas  nocivas,  como  el  matrimonio  infantil,  precoz  y 
forzado y la mutilación genital femenina.

Los Ojetivos de Desarrollo Sostenible se proponen cambiar el curso del siglo XXI, 
abordando retos fundamentales comno la pobreza, la desigualdad y la violencia contra las 
mujeres. El empoderamiento de la mujeres es una condición previa a estos objetivos.  Y 
nosotros, desde el Ayuntamiento de Tocina, queremos formar parte de este cambio.

MOCION

Como  municipio  en  vias  de  reconocimento  de  Ciudad  Amiga  de  la  Infancia 
debemos ser una ciudad comprometida con los derechos de los niños y las niñas sin 
discriminación, una ciudad que manifieste su compromiso politico y social garantizando 
las leyes y nomas para hacerlos efectivos.
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Es por ello que:

Este Ayuntamiento se compromete a involucrarse activamnete con sus ciudadanas 
y ciudadanos, y en especial con sus niños y niñas, en la tarea de mejorar y promover 
politicas de igualdad, elaborando y difundiendose propuestas de inclusión, decaraciones e 
iniciativas de promoción de los Derechos de la Infancia en todos los actos insitiucionales 
que organice.
 

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 trece de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 
 

Aprobar la  Moción que antecede en sus justos términos.

4.-  APROBACION  TERCERA  PRORROGA  DEL  CONTRATO  CON 
FONSERRANA, S.C.A. PARA LA GESTION DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS. 

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldía, de fecha 2 de Marzo de 2016, que textualmente dice: 

“Por esta Alcaldía se ha firmado recientemente una nueva prórroga del contrato de 
gestión de servicio público de la Residencia Ntra. Sra. de la Soledad con  la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía hasta el próximo 28 de febrero 
de 2017.

La gestión de este servicio, a su vez,  está adjudicada, para su prestación de forma 
indirecta,  a la  empresa FONSERRANA, S.C.A de Interes Social,  conforme al  contrato 
formalizado el día 1 de abril de 2011 por un periodo inicial de 3 años.

La Cláusula novena del Pliego que rige en dicho contrato,  aprobado por el Pleno 
de la corporación en sesión de 31 de enero de 2011, dispone: 

"La concesión del servicio público se otorgará por un plazo de tres años (3 años), 
contados a partir de la fecha de la firma del correspondiente contrato administrativo.

No obstante lo anterior, la duración máxima del contrato queda vinculada a la del 
contrato que anualmente formalice este Ayuntamiento con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para la gestión de este mismo servicio.

Podrán  formalizarse  sucesivas  prórrogas  que,  una  vez  formalizadas  por  mutuo 
acuerdo de las partes, no podrán tener una duración superior a un año (1 año) cada una 
de ellas, con excepción de la primera prórroga que, en su caso se formalice, que tendrá 
una duración máxima de hasta el día 28 de febrero del año 2015. 
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La tramitación de las prórroga se iniciará de oficio o a instancia de parte, en el mes 
inmediatamente anterior a la finalización de su vigencia o de la última prórroga. Una vez 
tramitado el expediente de prórroga y previa notificación de la Resolución que acuerde la 
misma,  se  deberá  formalizar  por  escrito,  al  menos  en  documento  administrativo,  por 
ambas  partes.  No  obstante,  no  procederá  dicha  tramitación  si  alguna  de  las  partes 
firmantes denuncia la vigencia del  contrato con una antelación mínima de tres meses 
inmediatamente anteriores a la  expiración del  último periodo de vigencia del  contrato, 
circunstancia ésta que deberá comunicar fehacientemente a la otra parte.

La duración máxima del contrato, incluida las prórrogas de que pueda ser objeto no 
podrá exceder de veinticinco años (25 años) contados desde la fecha de  formalización 
del primer contrato".

Desde su formalización inicial, este contrato se ha prorrogado ya por dos veces, 
habiéndolo sido por  segunda vez mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 5 de 
marzo de  2015 hasta el 28 de febrero de 2016.

Mediante providencia de esta Alcaldía de 2 de febrero pasado, se inició expediente 
para su tercera prórroga, habiéndose recibido Acta de la Comisión de Seguimiento del 
citado contrato de fecha 25 de ese mismo mes, que se adjunta, en la que se formula la 
correspondiente propuesta de acuerdos.

 De  FONSERRANA,  S.C.A,  hemos  recibidos  los  documentos  acreditativos  de 
hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  que, 
asimismo, se adjuntan a esta propuesta. 

Considerando que el servicio que viene prestando esta empresa es aceptable y 
que dicho servicio ha de seguir prestándose,  por la presente vengo en proponer al Pleno 
de  la  Corporación  la  adopción  de  los  acuerdos  propuestos  por  la  Comisión  de 
Seguimiento  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  atención  especializada  a 
personas mayores en la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Soledad y Unidad de 
Estancia Diurna, antes referidos, formalizado con la empresa FONSERRANA, S.C.A de 
Interes Social el día 1 de abril de 2011, siguientes:
“1º.- Mantener el canon a satisfacer a este Ayuntamiento  a que se refiere la cláusula 10ª 
del Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares que rige en este contrato, 
en la forma que fue acordada por el Pleno de la Corporación en sesión del día 5 de marzo 
de 2015, fijándolo en la cantidad de 328,68 euros para el periodo comprendido entre 1 de 
marzo  de  2016  al  28  de  febrero  de  2017,  sin  perjuicio  del  número  real  de  plazas 
concertadas que son 40 y de la  liquidación definitiva que corresponda al  final  de esta 
prórroga.
                2º.- La tercera prórroga de este mismo contrato hasta el día 28 de febrero de 
2017”.

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 trece de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 
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 Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.

ASUNTOS URGENTES:

A) DACION  DE  CUENTAS  AL  PLENO.”RESOLUCION  DE  REPAROS 
MANIFESTADOS POR INTERVENCION AÑO 2015”

Justificación de la Urgencia:La urgencia se debe a la necesidad de tratar por este 
Ayuntamiento, Asuntos de su interés..

Votación de la Urgencia: La Sesión Plenaria en sesión Ordinaria, celebrada con 
fecha 31 de marzo de 2016, por unanimidad de sus miembros asistentes siendo trece de 
los trece que legalmente la componen, aprueba la Urgencia del Asunto. 

Visto el Informe del Sr.Interventor de fecha 23 de Febrero de 2016 y que consta en 
expediente.

Considerando el Informe del Sr. Alcalde - Presidente de fecha 14 de marzo de 2016 
y que consta en expediente.

Vista la Providencia de Alcaldia de fecha 14 de Marzo de 2016 y que consta en 
expediente.

Por todo lo cual se da cuenta al Pleno de la Corporación y que consta en dicho 
expediente. 

B) FELICITACIONES POLICIA LOCAL.

Justificación de la Urgencia:La urgencia se debe a la necesidad de tratar por este 
Ayuntamiento, Asuntos de su interés..

Votación de la Urgencia: La Sesión Plenaria en sesión Ordinaria, celebrada con 
fecha 31 de marzo de 2016, por unanimidad de sus miembros asistentes siendo trece de 
los trece que legalmente la componen, aprueba la Urgencia del Asunto. 

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta del 
Sr.Concejal de Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de Marzo de 2016, que textualmente 
dice: 

“Visto escrito presentado el pasado 15 de diciembre de 2015 por el Oficial Jefe de 
la Polidia Local, por el que se da cuenta de la actuación de varios Policías Locales de este 
municipio en el que dice textualmente:

“Por medio del presente, se propone a los Agentes que se indican para que sean 
felicitados pública e individualmente por el Pleno de esta Corporación, por los servicios 
prestados que a continuación se exponen:
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Actuación 1.

Fecha: 26 de agosto de 2015
Agentes intervinientes: PL 9387 JOAQUIN JOSE ORTIZ GONZALEZ

PL 9388 RAFAEL PEREZ ZAMORA

Hechos: Detención de una persona por la comisión de un delito contra la salud 
pública,  por  cultivo  de  marihuana  en  la  azotea  de  su  domicilo  lo  que  conllevó  la 
incautación  de  una  platanción  de  8  kilográmos  de  marihuana  destinada  a  la 
comercialización,  lo que supuso la retirada del  mercado de unas 5.000 dósis de esta 
sustancia estupefaciente.

Actuación. 2

Fecha: 29 de agosto de 2015
Agentes Intervinientes: PL 9389 ANTONIO REMUJO PEREZ

PL 9388 RAFAE PEREZ ZAMORA

Hechos:  Rescatar  a  una persona,  que se  había  lanzado al  canal  que cruza la 
carretera SE - 4107, la cual era arrastrada por la fuerte corriente que en esos momentos 
fluía por el  mencionado canal,  y que le impedía salir  del  mismo, mostrando síntomas 
evidentes de agotamiento y encontrándose prácticamente sumergido bajo el agua y de no 
ser  por  la  actuación  de  los  mencionados  Agentes,  esta  circunstancia  podría  haber 
desembocado en el fallecimiento inminente de dicha persona. 

Actuac ión 3. 

Fecha: 19 de octubre de 2015
Agentes Intervinientes: OF 9382 JOSE MARIA CARMONA MANCHA

PL 9386 JOSE MANUEL LOPEZ MORALES
PL 9388 RAFAEL PEREZ ZAMORA

Hechos: Detención de tres personas por la comisión de un delito contra la salud 
pública, por tenencia de marihuana, tras montar un dispositivo de vigilancia, que dio como 
resultado la intercepción de las personas detenidas y la incautación de 12,9 Kilográmos 
de marihuana, ocultas en cajas y supuestamente destinada a la comercialización, lo que 
supuso la retirada del mercado de unas 6.000 sósis de esta sustancia estupefaciente”.

Por  su  pronta  actuación  y  eficacia  desmostrada  en  los  servicios  referidos 
anteriormente, se somdete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Felicitar pública e individualmente al Agente JOAQUIN JOSE ORTIZ 
GONZALEZ por la Actuación 1, en el servicio referido en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

SEGUNDO:  Felicitar  pública  e  indivicualmente  al  Agente  RAFAEL  PEREZ 
ZAMORA por la Actuación 1, en el servicio referido en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

TERCERO:  Felicitar  pública  e  individualmente  al  Agente  ANTONIO  REMUJO 
PEREZ, por la Actuación 2 en  el servicio referido en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

CUARTO: Felicitar pública e individualmente al Agente RAFAEL PEREZ ZAMORA 
por la Actuación 2 en el servicio referido en la parte expositiva del presente acuerdo.

QUINTO:  Felicitar  pública e individualmente  al  Oficial  JOSE MARIA CARMONA 
MANCHA por la Actuación 3 en el servicio referido en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

SEXTO: Felicitar  pública  e  individualmente  al  Agente  JOSE  MANUEL LOPEZ 
MORALES por la Actuación 3 en el servicio referido en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

SEPTIMA: Felicitar pública e individualmente al Agente RAFAEL PEREZ ZAMORA 
por la Actuación 3 en el servicio referido en la parte expositiva del presente acuerdo.

OCTAVA: Notificar el contenido del presente acuerdo a los Policia Locales citados.

NOVENA: Expedir  un  Certificado  Individual  de  cada  Felicitación  Pública  e 
Individuial a cada Agente.     

    
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 trece de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos. 

Justificación de la Urgencia:La urgencia se debe a la necesidad de tratar por este 
Ayuntamiento, Asuntos de su interés..

Votación de la Urgencia: La Sesión Plenaria en sesión Ordinaria, celebrada con 
fecha 31 de marzo de 2016, por unanimidad de sus miembros asistentes siendo trece de 
los trece que legalmente la componen, aprueba la Urgencia del Asunto. 
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C)  MOCION  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOCINA –  LOS ROSALES AL OBJETO DE SOLICITAR A LA 
CONSEJERIA DE  EDUCACION  DE  LA JUNTA DE  ANDALUCIA LA PUESTA EN 
MARCHA EN LA LOCALIDAD DE TOCINA – LOS ROSALES DEL PROGRAMA DE 
ENSEÑANZA BILINGUE EN ANDALUCIA.

Por  la  Sra.Secretaria  de  orden  de  la  Presidencia,  se  da  cuenta  de  la  Moción 
presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista de fecha,  28 de Marzo de 
2016, que textualmente dice: 

EXPOSICION DE MOTIVOS:

“Las directivas europeas de los últimos años aconsejan implantar la enseñanza 
billingüe en los países de la U.E. , y particularmente en España que tiene unos resultados 
bajos en ingés y francés respecto a otros países. Algo que en nuestro municipio es sufrido 
de igual forma por parte de los jóvenes de nuestro pueblo.

Los colegios e institutos que ya imparten esta enseñanza son los más demandados 
por parte de las familias en toda Andalucía. Por eso es muy importante que se respete la 
igualdad de oportunidades y todos los centros tengan los mismos derechos a la hora de 
incorporarse al bilingüismo.

Una forma de mejorar la calidad de la enseñanza y los concocimientos de idiomas 
para nuestros alumnos es que se implante en los colegios e institutos de la educación 
bilingüe. Se trata de que cuando acaben la escolaridad tengan un buen nivel de idioma 
extranjero.

En los últimos años el gobierno de la Junta de Andalucía a través de la Delegación 
Provincial de Educación ha puesto en marcha el plan de bilingüismo en la Provincia de 
Sevilla. Proyecto que tiene como objetivo impulsar el conocimiento y utlización de idiomas 
entre los jóvenes, mejorando su preparación y capacitación académica. De esta forma el 
programa de bilingüismo ha sido puesto en marcha en numerosos colegios e Institutos de 
Educación Secundaria de toda la Provincia de Sevilla, siendo muncipios de la Vega del 
Guadalquivir  cercanos  al  nuestro  como  Alcalá  del  Río,  La  Algaba,  la  Rinconada  o 
Villaverde del Río, sólo algunas localidades en donde los cetnros públicos ya disponen de 
este programa que ayuda a formar a nuestros estudiantes a enfrentarse a un mnundo en 
donde la formación se presenta como la principal arma de desarrollo personal.

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista creermos que Tocina – Los Rosales 
no debe quedarse al  margen de este avance en materia educativa solicitando ante la 
Junta  de  Andalucía  y  la  Delegación  Provincial  de  Educación  de  Sevilla  que  nuestro 
municipio sea incluido en el plan de bilingüismo en el próximo año escolar a fin de que los 
centros públicos de la localidad formen parte del mismo.

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento que 
adopte los siguientes:
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ACUERDOS:

Que el pleno del Ayuntamiento de Tocina tome todas las medidas necesarias para 
instar a la Delegación Provincial de Educación a la incorporación de nuestra localidad y 
los centros públicos de educación de Tocina – Los Rosales en el plan de bilingüismo a 
partir del próximo año escolar 2016/2017.

Sumándose así nuestro consistorio a la iniciativa ciudadana de padres y madres de 
nuestra localidad que a través de la Plataforma a favor de los colegios públicos bilingües 
en Tocina – Los Rosales han iniciado ya la recogida de firmas y las acciones tendentes a 
lograr este objetivo.

A la  Moción  presentada  por  el  portavoz  del  Grupo  Socialista,  el  Sr,D.Enrique 
Aceituno  Marchena  Concejal  del  Grupo  Municipal  Andalucista,  presenta  la  siguiente 
enmienda:

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta a la Delegación Provincial de Educación a que 
incorporen a nuestra localidad en el Plan de Bilingüismo – Inglés.

2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  a  los  centros  docentes  de  la  localidad,  a 
secundar esta petición.  
    

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 trece de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la la enmienda que antecede en sus justos términos. 

5.- CONTROL FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

5.1.- RESOLUCIONES DE CONCEJALES Y ALCALDIA.

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones 
de  Alcaldía  y  Concejales  empezando  en  la  nº  49  de  fecha  22  de  Enero  de  2016  y 
terminando en la nº 241 de fecha 21 de Marzo de 2016, ambas inclusive.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Las Preguntas constan en las Videoactas.
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Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las diecinueve  horas y ocho 
minutos, extendiéndose de la misma la presente acta de lo que, como Secretaria General 
de la Corporación, doy fe, en el lugar y fecha ut supra.       
        

      EL ALCALDE -  PRESIDENTE,    
                                                     LA SECRETARIA,
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