
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 3/2015 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 5 DE MARZO DE 2015.

En Tocina (Sevilla) a cinco de Marzo de dos 
mil  quince,  siendo  las  diecisiete  horas  y  cinco 
minutos, se reune en el Edificio Municipal ubicado en 
la  calle Julio González Márquez,S.N.,  por reformas 
en la Casa Consistorial, el Ayuntamiento Pleno bajo 
la  presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D.  Francisco  José 
Calvo  Pozo,  concurriendo  los  señores/as 
relacionados al margen, asistidos de la 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  BORRADORES  ACTAS  DE 
PLENO  DE  FECHAS,  12  DE  JUNIO,  3  Y  16  DE 
JULIO DE  2014.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91 
R.O.F., por la Sra.Secretaria se da cuenta del punto 
“Aprobación  borradores  de  actas  de  Pleno, 
celebradas con fechas 12 de junio, 3 y 16 de julio de 
2014.

Al  no  formularse  ninguna  objección  o  reparo, 
quedan aprobadas las actas de fechas 12 de junio, 3 

y 16 de Julio de 2014, por unanimidad de sus miembros asistentes siendo once de los 
trece  que legalmente la componen. 

2.-  CONCESION  DE  LA  MELLADA  DE  TOCINA  Y  LOS  ROSALES  A  LA 
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS “SAN ISIDRO”.

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
la Instructora del Expediente, de fecha 25 de Febrero de 2015, que dice textualmente: 

“Dña. Rosa Iglesias Jabato, nombrada instructora del expediente de concesión de 
la Medalla de Tocina y Los Rosales a la Asociación de personas con discapacidad “San 
Isidro” mediante Resolución de Alcaldía nº 197 de 23 de febrero de 2015, para proceder a 
acreditar  los  méritos,  circunstancias  y  características  singulares  que  concurran  en  la 
asociación San Isidro de Personas con Discapacidad de este municipio.
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ANTECEDENTES DE HECHO

La asociación San Isidro de Personas con Discapacidad, nació en el  verano de 
1999, concretamente fue en la tarde calurosa del 20 de agosto, cuando se presentó a 
todo el  pueblo en un acto en el  antiguo colegio del paseo. La presentación tuvo gran 
aceptación.

Los  miembros  de  la  Asociación  todavía  recuerdan  los  nervios  del  momento. 
Empezaba  un  proyecto  ambicioso  de  forma  modesta,  dirigido  por  personas  sin 
experiencia, y con la gran responsabilidad de sacar adelante a todas las personas con 
discapacidad del pueblo que necesitaban de prestaciones y atención.

La idea surgió cuando finalizó el Programa Horizon. El programa supuso un antes y 
un después para las personas con discapacidad y también para sus familias. Gracias a 
Horizón las familias locales pudieron conocerse, ya que muchas ni siquiera habían tenido 
contacto.  Una  vez  finalizado  el  programa,  todos  los  participantes  tenían  claro  que  el 
movimiento generado no podía acabar, debía continuar y merecía la pena luchar por dicha 
causa. Tenían claro que el colectivo debía de formar parte de la vida del pueblo, que “sus 
niños” como los llamaban, necesitaban estudiar y formarse de una manera continuada, 
para que en la medida de lo posible, pudiesen aspirar a un puesto en el mercado laboral.

Aquellos primeros fundadores empezaron a funcionar pidiendo ayuda. Para ello fue 
vital  el  trabajo  del  señor  Pepe  Serrano,  técnico  de  juventud  del  Ayuntamiento,  pues 
preparó  los  estatutos,  acompañó  al  registro  de  Asociaciones,  y  colaboró  en  todo  en 
aquellos primeros momentos. Ayuda que sigue prestando en la actualidad aún después 
de casi dieciséis años, lo que siempre agradece personalmente la Asociación.

En las primeras reuniones se procedió a elegir el nombre de la asociación. Hubo 
unanimidad  en  la  elección  de  “San  Isidro”.  En  aquel  momento  había  bastantes 
expectativas para que las instalaciones de “El Pino”, terminase siendo un Centro para 
personas  discapacitadas,  y  así  fue  anunciado  incluso  por  el  gobierno  municipal  de 
entonces en una publicación que fue repartida por la población. En el Pino se celebraba la 
romería  “San  Isidro”,  y  como  la  Asociación  tenía  el  sueño  de  hacer  uso  de  dichas 
instalaciones, se decidió escoger el nombre del patrón, siendo la seña de identidad de la 
asociación un pino, como así aparece en su anagrama.

Los terrenos del “Pino” han sido motivo de muchos quebraderos de cabeza para la 
asociación.  En  un  principio  nadie  sabía  a  quién  pertenecían.  Los  miembros  de  la 
asociación contactaron con Don Luís Amores e indagaron en patrimonio, con el fin de 
poder hacer uso de esas instalaciones, ya que los terrenos fueron dados en herencia para 
un uso social.

Finalmente,  el  Ayuntamiento  de Villanueva del  Río  y  Minas con el  acuerdo del 
Ayuntamiento de Tocina, cedió los terrenos a la Fundación TAS, quien nunca los puso en 
uso hasta el momento.



A principios de la andadura de la asociación, allá por el año 1999, la asociación se 
hizo socio de la Federación de Minusválidos Físicos de Sevilla, también conocida con 
F.A.M.S. Al ingresar como socio en esta entidad, se entró a pertenecer directamente en la 
Confederación  de  Minusválidos  que  englobaba  a  su  vez  a  toda  Andalucía,  también 
conocida como C.A.M.F.  Este fue un paso importante pues se empezó a conocer  de 
primera  mano  el  mundo  asociativo,  aprendiendo  su  funcionamiento,  así  como  los 
progresos y los errores que generalmente se cometen. Por otra parte, gracias a dichas 
entidades se recibía información de todo tipo, social, formativo, laboral y económico.

Desde casi el principio la asociación estuvo acogiéndose a los convenios que la 
F.A.M.S. firmaba con la Junta de Andalucía, dedicados a Programas y Mantenimiento.

Desgraciadamente ya hace dos años que no se firman convenios por los recortes, 
por lo tanto hay una merma importante económica en la asociación, que se mantiene en 
la actualidad  exclusivamente con las cuotas de 220 socios.

La Asociación siempre ha luchado por unos objetivos muy claros, la integración a 
todos los niveles de las personas con discapacidad, es decir, en lo social, formativo y en 
lo económico. No solo se trata de eliminar barreras arquitectónicas, sino también barreras 
sociales,  para  lograr  una  integración  total.  Por  ello,  la  asociación  mantiene 
ininterrumpidamente desde el  año 2.000, el  curso de Educación Básica – Habilidades 
Sociales y Expresión Artística con un docente titulado, así como con un profesor de baile.

La asociación por otra parte, también ha colaborado y participado con todos los 
colectivos  del  pueblo  e  incluso  también  de  fuera.  Ha  asistido  a  ferias  locales  y 
comarcales, se ha participado en jornadas de otras asociaciones, se ha colaborado con 
hermandades de Tocina y Los Rosales, en las que siempre hubo buena acogida.

El  año 2005 fue un momento destacable por la firma de dos convenios con la 
colaboración con el Ayuntamiento, siendo alcalde entonces D. Juan de Dios Muñoz.

Los convenios tuvieron un gran resultado, dando la oportunidad a dieciséis socios 
con discapacidad de formar parte del mundo laboral realizando trabajos de jardinería y el 
mantenimiento  de  las  zonas  verdes  de  los  dos  núcleos de  población.  Los  convenios 
tuvieron una duración de dieciocho meses, y fueron muy positivos y enriquecedores para 
todos.

Cabe destacar también el primer aniversario de la asociación. A pesar de que al 
principio hubo muchas dudas por la inexperiencia de los miembros de la asociación, y por 
la envergadura del reto asumido. Pero fueron las ganas y la fuerza de la causa, la que 
finalmente consiguió que la asociación pudiera cumplir sus primeros diez años.

En el año 2004 la asociación comenzó las “I Jornadas de Sensibilización” sobre los 
problemas de las personas con discapacidad. Tuvieron tanto éxito y tanta repercusión, 
que se siguieron celebrando hasta el año 2009, clausurándose con el primer aniversario. 
Con  dichas  jornadas  se  consiguió  dar  difusión  a  la  propia  asociación,  así  como  al 
colectivo por el que se lucha.



Para  poder  costear  la  programación  propia  de  la  asociación,  se  realizaron 
calendarios de los propios socios con algunos famosos, como por ejemplo los artistas de 
“Se Llama Copla”, los jugadores del Betis o del Sevilla. Se empezaban a vender en stand 
en  los  dos  núcleos  de  población  el  día  Internacional  de  la  discapacidad,  el  tres  de 
diciembre. Ese día suponía el pistoletazo de salida para realizar todas las actividades que 
la asociación tenía programadas para toda la Navidad, como el Belén, Los Mercadillos 
Navideños con manualidades y dulces, y para entrar con un buen pie en el año, la famosa 
merienda de socios.

Durante el año 2011 y 2012, se recaudo fondos con el almacenamiento, recogida y 
transporte  de  tapones de  plástico.  La  iniciativa  tuvo  un  trabajo  enorme para  el  poco 
beneficio económico que tuvo, y gracias a que el Ayuntamiento dio portes gratis a las dos 
plantas de reciclajes.

Paso  a  paso  se  ha  conseguido  bastante.  Una  lucha  histórica  casi  desde  el 
principio, fue la reclamación de un transporte de autobús urbano adaptado. Gracias al 
equipo  de  gobierno  a  cargo  del  Alcalde  Don  Francisco  José  Calvo  Pozo,  dicha 
reivindicación histórica es hoy una realidad. Igualmente otra reclamación histórica de la 
asociación, ha sido disponer de un local de mayor tamaño y adaptado para personas con 
discapacidad para desarrollar los programas de la asociación, ya que durante décadas se 
utilizó un local que era claramente pequeño para dicho fin. Igualmente gracias al gobierno 
municipal de Francisco José Calvo Pozo, próximamente se inaugurará el nuevo local para 
la asociación, hecho que marcará un hito importante en la historia de la asociación.

La Asociación de personas con discapacidad “San Isidro”, en sus más de quince 
años de historia, ha luchado para que el colectivo de personas con discapacidad local 
tenga más oportunidades, por una integración real en todos los aspectos de la sociedad, 
con el  único fin de que dichas personas puedan vivir  una vida plena para alcanzar la 
felicidad que merece toda persona.

Considerando que se han seguido todos los trámites previstos y necesarios y los 
antecedentes descritos, este órgano instructor, en el ejercicio de sus facultades, formula la 
siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Otorgar a La Asociación de personas con discapacidad “San Isidro” la 
condecoración de la Medalla de Tocina y Los Rosales.

SEGUNDO.-  Inscribir  en  el  Libro  Registro  de  Honores  y  Distinciones  el  título 
concedido para que quede constancia de su entrega.
_

TERCERO.-Remitir la propuesta al Pleno del Ayuntamiento para la adopción del 
Acuerdo correspondiente, previo Dictamen de la Comisión informativa especial.”

Visto el Informe de Secretaria de fecha 13 de febrero de 2015, que consta en dicho 
expediente.



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

PRIMERO.- Otorgar a La Asociación de personas con discapacidad “San Isidro” la 
condecoración de la Medalla de Tocina y Los Rosales.

SEGUNDO.-  Inscribir  en  el  Libro  Registro  de  Honores  y  Distinciones  el  título 
concedido para que quede constancia de su entrega.
_

TERCERO.-Remitir la propuesta al Pleno del Ayuntamiento para la adopción del 
Acuerdo correspondiente, previo Dictamen de la Comisión informativa especial.
_

3.-  PROPUESTAS  DE  ACUERDO  DE  LA  COMISION  DE  SEGUIMIENTO 
CONTRATO  DE  LA RESIDENCIA DE  ANCIANOS  NTRA.  SRA.  DE  LA SOLEDAD, 
SOBRE PRORROGA DEL CONTRATO.

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
la Comisión de Seguimiento de fecha 27 de febrero de 2015, que dice textualmente: 

“Que 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 de este Ayuntamiento, formalizado el día 1 de abril 
de 2011 con la empresa FONSERRANA. SCA., de Interés Social, en sesión celebrada el 
día 25 de febrero actual. a la que asistieron cinco de los ocho miembros que la componen, 
adoptó por cuatro votos a favor y una abstención correspondiente al  vocal  del  Grupo 
Municipal Socialista, los siguientes acuerdos:

Unico:  Proponer  al  Pleno  de  la  Corporación,  como órgano  de  contratación,  la 
adopción de los siguientes acuerdos:

1°.- Mantener el canon a satisfacer a este Ayuntamiento a que se refiere la cláusula 
10  '  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 
27  de  marzo  de  2014,  fijándolo  en  la  cantidad  de  328.68  euros  para  el  periodo 
comprendido entre 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2016, sin perjuicio del número 
real de plazas concertadas que son 40 y de la liquidación definitiva que corresponda al 
final de esta prórroga.

2 1 .- La prórroga de este mismo contrato hasta el día 28 de febrero de 2016.”

Visto el informe de Intervención, de fecha 20 de febrero de 2015, que consta en el 
expediente.



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

Unico:  Proponer  al  Pleno  de  la  Corporación,  como órgano  de  contratación,  la 
adopción de los siguientes acuerdos:

1°.- Mantener el canon a satisfacer a este Ayuntamiento a que se refiere la cláusula 
10  '  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 
27  de  marzo  de  2014,  fijándolo  en  la  cantidad  de  328.68  euros  para  el  periodo 
comprendido entre 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2016, sin perjuicio del número 
real de plazas concertadas que son 40 y de la liquidación definitiva que corresponda al 
final de esta prórroga.

2 1 .- La prórroga de este mismo contrato hasta el día 28 de febrero de 2016.”

4.- CONCURSO ORDINARIO DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
HABILITACION NACIONAL “INTERVENCION”

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta del 
Sr.Concejal  Delegado  de  Personal,  de  fecha  19  de  febrero  de  2015,  que  dice 
textualmente: 

“RESULTANDO que el artículo 92 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local,  introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local,  relativo a "Funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional", dispone en el tercer párrafo de 
su punto 6: "Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario.

El  concurso  unitario  será  convocado  por  la  Administración  del  Estado.  Las 
Corporaciones Locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, 
de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real 
decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatoria, remitiéndolas a la 
correspondiente  Comunidad  Autónoma  para  su  publicación  simultánea  en  los  diarios 
oficiales".

RESULTANDO que el puesto de Intervención de este Ayuntamiento está cubierto 
por funcionario interino.

CONSIDERANDO que según el artículo 13 del Real Decreto 1732/1 994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de las bases del 
concurso, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  ordinario  para  la 
provisión con carácter definitivo del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Tocina,  reservado a funcionarios de Administración Local  con Habilitación de Carácter 
Nacional, en la que se establecen las indicaciones acerca del puesto convocado, en los 
términos que figuran en el ANEXO 1.

SEGUNDO.  Remitir este acuerdo y la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde- 
Presidente  de  la  Corporación  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO 1

BASES  DE  MÉRITOS  ESPECÍFICOS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONCURSO 
ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN 
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TOCINA  RESERVADO  A  FUNCIONARIO  DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

BASE PRIMERA. OBJETO

Es objeto del presente concurso ordinario la provisión con carácter definitivo, por 
funcionario con habilitación de carácter nacional del siguiente puesto de trabajo.

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Tocina 
Población a 1 de enero de 2014: 9.635 habitantes 
Denominación del puesto: Intervención de clase 2a
Subescala: Intervención Tesorería
Categoría: Entrada Nivel de complemento de destino: 26
Cuantía anual del complemento específico:15.660,82
Realización de entrevista: no
Prevista jubilación: no.

BASE SEGUNDA. TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por los siguientes miembros:

Titulares:

– Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina.o quien legalmente le 
sustituya.

– Vocales:



D . María del Valle Noguera Wu, Secretaria del Ayuntamiento de Tocina, funcionaria 
de Administración Local  con Habilitación de Carácter  Nacional,  que actuará al  mismo 
tiempo  como  secretaria  del  Tribunal,  y  Un  funcionario  de  carrera  designado  por  la 
Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía. En el supuesto de 
que  por  parte  de  la  Junta  de  Andalucía  no  se  ejercite  la  facultad  de  realizar  esta 
designación,  será  nombrado  vocal  otro  Funcionario  de  Administración  Local  con 
habilitación de carácter nacional por el Sr. Alcalde.

Suplentes:

- Presidente: Concejal del Ayuntamiento de Tocina en quien delegue el Sr. Alcalde.
-Vocales:

D. José María Getino Rosado, Tesorero del Ayuntamiento de Carmona, funcionario de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Suebescala.

Intervención-Tesorería, que actuará al mismo tiempo como secretario del Tribunal, 
y Un funcionario de carrera designado por la Dirección General de Administración Local 
de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que por parte de la Junta de Andalucía no se 
ejercite  la  facultad  de  realizar  esta  designación,  será  nombrado  vocal  suplente  otro 
Funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  por  el  Sr. 
Alcalde.

BASE TERCERA. BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS

No hay méritos específicos.

BASE CUARTA. CONCURSO DESIERTO.

En el supuesto de que no se reciba ninguna solicitud para el puesto de trabajo a 
que se refiere estas Bases, no será necesaria la constitución del tribunal de valoración 
referido en la base segunda. En tal caso, previo certificado de la Secretaria General del 
Ayuntamiento acreditativo de esa circunstancia, será suficiente Resolución de la Alcaldía 
en la que se acuerde declarar desierto el procedo de provisión del puesto de Intervención 
y el  traslado de dicha resolución a la Dirección General de Administración Local a los 
efectos oportunos.

BASE QUINTA. NORMATIVA APLICABLE

Además  de  lo  previsto  en  las  presentes  bases  el  concurso  se  regirá  por  lo 
establecido en el  la Ley 711985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en los arts. 13 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, modificado 
por Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 350/2010, de 4 de febrero, y en 
cualquier otra norma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el 
presente concurso.



BASE SEXTA. RECURSOS

Las presentes bases podrán ser impugnadas en la forma y plazos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Visto el informe de Intervención, de fecha 20 de febrero de 2015, que consta en el 
expediente.

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

PRIMERO.  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  concurso  ordinario  para  la 
provisión con carácter definitivo del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Tocina,  reservado a funcionarios de Administración Local  con Habilitación de Carácter 
Nacional, en la que se establecen las indicaciones acerca del puesto convocado, en los 
términos que figuran en el ANEXO 1

SEGUNDO.  Remitir este acuerdo y la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde- 
Presidente  de  la  Corporación  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO 1

BASES  DE  MÉRITOS  ESPECÍFICOS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONCURSO 
ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN 
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TOCINA  RESERVADO  A  FUNCIONARIO  DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

BASE PRIMERA. OBJETO

Es objeto del presente concurso ordinario la provisión con carácter definitivo, por 
funcionario con habilitación de carácter nacional del siguiente puesto de trabajo.

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Tocina 
Población a 1 de enero de 2014: 9.635 habitantes 
Denominación del puesto: Intervención de clase 2a
Subescala: Intervención Tesorería
Categoría: Entrada Nivel de complemento de destino: 26
Cuantía anual del complemento específico:15.660,82
Realización de entrevista: no
Prevista jubilación: no.

BASE SEGUNDA. TRIBUNAL DE VALORACIÓN



Estará integrado por los siguientes miembros:

Titulares:

– Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina.o quien legalmente le 
sustituya.

– Vocales:

D . María del Valle Noguera Wu, Secretaria del Ayuntamiento de Tocina, funcionaria 
de Administración Local  con Habilitación de Carácter  Nacional,  que actuará al  mismo 
tiempo  como  secretaria  del  Tribunal,  y  Un  funcionario  de  carrera  designado  por  la 
Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía. En el supuesto de 
que  por  parte  de  la  Junta  de  Andalucía  no  se  ejercite  la  facultad  de  realizar  esta 
designación,  será  nombrado  vocal  otro  Funcionario  de  Administración  Local  con 
habilitación de carácter nacional por el Sr. Alcalde.

Suplentes:

- Presidente: Concejal del Ayuntamiento de Tocina en quien delegue el Sr. Alcalde.
-Vocales:

D. José María Getino Rosado, Tesorero del Ayuntamiento de Carmona, funcionario de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Suebescala.

Intervención-Tesorería, que actuará al mismo tiempo como secretario del Tribunal, 
y Un funcionario de carrera designado por la Dirección General de Administración Local 
de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que por parte de la Junta de Andalucía no se 
ejercite  la  facultad  de  realizar  esta  designación,  será  nombrado  vocal  suplente  otro 
Funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  por  el  Sr. 
Alcalde.

BASE TERCERA. BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS

No hay méritos específicos.

BASE CUARTA. CONCURSO DESIERTO.

En el supuesto de que no se reciba ninguna solicitud para el puesto de trabajo a 
que se refiere estas Bases, no será necesaria la constitución del tribunal de valoración 
referido en la base segunda. En tal caso, previo certificado de la Secretaria General del 
Ayuntamiento acreditativo de esa circunstancia, será suficiente Resolución de la Alcaldía 
en la que se acuerde declarar desierto el procedo de provisión del puesto de Intervención 
y el  traslado de dicha resolución a la Dirección General de Administración Local a los 
efectos oportunos.



BASE QUINTA. NORMATIVA APLICABLE

Además  de  lo  previsto  en  las  presentes  bases  el  concurso  se  regirá  por  lo 
establecido en el  la Ley 711985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en los arts. 13 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, modificado 
por Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 350/2010, de 4 de febrero, y en 
cualquier otra norma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el 
presente concurso.

BASE SEXTA. RECURSOS

Las presentes bases podrán ser impugnadas en la forma y plazos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

5.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES DELEGADOS.

Por Secretaria de orden de la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones de 
Alcaldía y Concejales Delegados nº 64 de fecha 26 de Enero de 2015 a la nº 224 de 2 de 
Marzo de 2015,  inclusive, dictadas en uso de sus competencias, en los términos que 
constan en el expediente.

Se da cuenta expresa de las siguientes Resoluciones:

Nº 95, de 29 de Enero de 2015, relativa a Avocación de Competencia Contrato de 
Servicio de Limpieza.

Nº 133, de 4 de Febrero de 2015, relativa Contratación Peón de Limpieza. 

Nº 148, de 10 de Febrero de 2015, relativa a Contratación Oficial Albañil.

Nº 149, de 10 de Febrero de 2015, Encomienda Servicios Juridicos a la Diputación 
Provincial de Sevilla.

Nº 169, de 17 de Febrero de 2015, relativa a Contratación Peón Jardinero para el 
Polideportivo.

Nº 189, de 19 de febrero de 2015, relativa a Contratación de peones de limpieza.

Nº 210, de 25 de Febrero de 2015, relativa a Encomienda Servicios Jurídicos a la 
Diputación Provincial de Sevilla.

6.-ASUNTOS URGENTES

No se presenta ninguno.



7.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Turno de Ruegos y preguntas, recogidas en fichero adjunto de  Viodeoactas

Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las diecisiete horas y treinta y 
cinco 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 PRESIDENTE,                                                       LA  SECRETARIA,

Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                           Fdo.: María Valle Noguera Wu.


