
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE N.º 4/2015 CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015.

En Tocina (Sevilla) a dieciseis de Abril  de 
dos mil quince, siendo las dieciocho horas y cuatro 
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  extraordinaria  y  urgente  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.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA 
DE LA SESION.

Justificación de la Urgencia:La urgencia se debe a 
la necesidad de tratar las obras incluidas en el Plan 
Supera III de 2015, cuyo plazo  de entrega finaliza el 
dia 16 de abril  de 2015, así como la necesidad de 
tratar  otros  asuntos  de  interés  para  este 
Ayuntamiento.

Votación  de  la  Urgencia:  el  Pleno  Municipal,  por 
once votos a favor procedentes del grupo municipal 
PA  (5),  del  grupo  municipal  PP  (2),  del  grupo 

municipal PSOE (4), (haciendo constar dicho Grupo que votan a favor por responsabiliad, 
aunque  no  comparten  la  forma en  la  que  se  ha  hecho  la  convocatoria)   y  con  una 
abstención del Grupo Municipal ICT (1) , acuerda aprobar la urgencia de la sesión. 

2.-MODIFICACION PRESUPUESTO 2015.

Por  la  Sra.Secretaria  de  orden  de  la  Presidencia,  se  da  cuenta  del  Informe  - 
Propuesta  emitido  por  el  Sr.Interventor,  de  fecha  8  de  Abril  de  2015,  que  dice 
textualmente: 

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

TENIENTES DE ALCALDE:
D.ª Rosa Iglesias Jabato.

D.ª Isabel M.ª Cano Montero.

D.Andrés Carmona Aranda

CONCEJALES:
D.José Manuel Moreno Moreno

D. Manuel López Varela.

D. Tomás Gómez González

D. Roberto Carlos González Arroyo.

D.ª Mercedes Rodríguez Alcántara.

D.José Manuel González Zarco

D.José Carrión Herrera.

D.David Pérez Ramos

NO ASISTEN Y NO SE EXCUSAN:
Dª.Isabel Armenteros Alarcón

SECRETARIA  DE  LA 
CORPORACIÓN:
Dª. María de Valle Noguera Wu

SR.INTERVENTOR:
D.Eleuterio A. Maqueda Peral.
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“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha ocho de abril, se solicitó informe de 
esta Intervención en relación con el Expediente de Modificación de Créditos n.º 02/2015 al 
vigente Presupuesto Municipal (Presupuesto Prorrogado para 2015), en la modalidad de 
Crédito Extraordinario financiado mediante nuevos ingresos y transferencias de créditos 
de otras aplicaciones presupuestarias.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179, 180 y 181 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 40 y siguientes 
del Real Decreto 500/1990.

 Yde conformidad con el  artículo  4.1.g)  del  Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de 
septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de 
Administración Local  con habilitación de carácter nacional,  y a la vista de la Memoria 
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente INFORME 

PRIMERO.- El artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  en materia  de Presupuestos, 
determina que, entre otras causas, el estado de gastos del Presupuesto de las Entidades 
Locales, puede modificarse por crédito extraordinario y transferencias de créditos.

SEGUNDO.-  En  este  sentido  los  artículos  181  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos  establecen  que  pueden  generar 
crédito en el estado de gastos del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria 
derivados de las Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local o con alguno de sus Organismos 
Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.

Se tramita el expediente supeditado a la concesión definitiva de la subvención por 
parte  de  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  Es  decir,  para  poder  cumplir  con  los 
requisitos de la convocatoria de subvenciones hay que finalizar la ejecución del proyecto 
antes  del  12/06/2015,  lo  que  conlleva  que  con  anterioridad  se  haya  procedido  a  la 
contratación de la gestión y dirección técnica del mismo y el suministro de las lámparas 
led, lo que requiere que previamente se haya adecuado el Presupuesto Municipal.

Se comprueba el cumplimiento de los artículos 180.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y 41.1 del  Real  Decreto 500/1990, de 20 de abril,  ya  que los 
créditos  que  se  transfieren  noson  créditos  extraordinarios  ni  han  sido  ampliados 
previamente, sino que se corresponden con consignaciones iniciales del Presupuesto.

TERCERO.-  El procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar las 
ampliaciones  de  crédito  se  regulará  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 43.2 del Real Decreto 500/1990.
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Atendiendo lo establecido en la Base de Ejecución del Presupuesto nº 5 al tratarse 
de concesión de Crédito extraordinario creando una aplicación presupuestaria nueva, el 
procedimiento  será  ordinario  y  la  competencia  para  su  aprobación  del  Pleno  del 
Ayuntamiento. La tramitación y el régimen de exposición pública, publicaciones y recursos 
serán los establecidos en el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo art. 168, 169, 
170 y 171 y R.D. 500/90 art. 20, para la aprobación de los Presupuestos Generales.

CUARTO.- Se incorpora al expediente el informe de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Se  incorpora  asimismo  Certificado  de  esta  Intervención  acreditando  la 
disponibilidad de crédito en las aplicaciones presupuestarias que ceden créditos.

A la  vista  de  todo  ello  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno,  la  aprobación  del 
Expediente de Modificación de Créditos n.º  02/2015 al  vigente Presupuesto Municipal 
(Presupuesto  Prorrogado  para  2015),  en  la  modalidad  de  Crédito  Extraordinario 
financiado mediante nuevos ingresos y transferencias de créditos de otras aplicaciones 
presupuestarias, que se concreta en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

 Crédito extraordinario      
             

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Importe Alta

165.633.00 Optimización energetica Alumbrado Público 150,000,00

Total Altas en créditos: 150.000,00.- euros

Fuentes de Financiación:

Generación de Créditos por ingresos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION IMPORTE ALTA

751.00 Subvención Agencia Andaluza Energia 120,000,00

Transferencias de créditos (Bajas en partida de gastos)
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PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE BAJA

132.634.00 
1532.634.00 

Vehículo Policia Local
Inversiones en vehiculos/maquinaria  

27,000,00
3.000,00

TOTAL EXPEDIENTES DE BAJAS                                                      30.000.00

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

PRIMERO.- El artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  en materia  de Presupuestos, 
determina que, entre otras causas, el estado de gastos del Presupuesto de las Entidades 
Locales, puede modificarse por crédito extraordinario y transferencias de créditos.

SEGUNDO.-  En  este  sentido  los  artículos  181  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos  establecen  que  pueden  generar 
crédito en el estado de gastos del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria 
derivados de las Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local o con alguno de sus Organismos 
Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.

Se tramita el expediente supeditado a la concesión definitiva de la subvención por 
parte  de  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía.  Es  decir,  para  poder  cumplir  con  los 
requisitos de la convocatoria de subvenciones hay que finalizar la ejecución del proyecto 
antes  del  12/06/2015,  lo  que  conlleva  que  con  anterioridad  se  haya  procedido  a  la 
contratación de la gestión y dirección técnica del mismo y el suministro de las lámparas 
led, lo que requiere que previamente se haya adecuado el Presupuesto Municipal.

Se comprueba el cumplimiento de los artículos 180.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y 41.1 del  Real  Decreto 500/1990, de 20 de abril,  ya  que los 
créditos  que  se  transfieren  noson  créditos  extraordinarios  ni  han  sido  ampliados 
previamente, sino que se corresponden con consignaciones iniciales del Presupuesto.

TERCERO.-  El procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar las 
ampliaciones  de  crédito  se  regulará  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 43.2 del Real Decreto 500/1990.
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Atendiendo lo establecido en la Base de Ejecución del Presupuesto nº 5 al tratarse 
de concesión de Crédito extraordinario creando una aplicación presupuestaria nueva, el 
procedimiento  será  ordinario  y  la  competencia  para  su  aprobación  del  Pleno  del  

Ayuntamiento. La tramitación y el régimen de exposición pública, publicaciones y 
recursos  serán  los  establecidos  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo art. 
168,  169,  170  y  171  y  R.D.  500/90  art.  20,  para  la  aprobación  de  los  Presupuestos 
Generales.

CUARTO.- Se incorpora al expediente el informe de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Se  incorpora  asimismo  Certificado  de  esta  Intervención  acreditando  la 
disponibilidad de crédito en las aplicaciones presupuestarias que ceden créditos.

A la  vista  de  todo  ello  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno,  la  aprobación  del 
Expediente de Modificación de Créditos n.º  02/2015 al  vigente Presupuesto Municipal 
(Presupuesto  Prorrogado  para  2015),  en  la  modalidad  de  Crédito  Extraordinario 
financiado mediante nuevos ingresos y transferencias de créditos de otras aplicaciones 
presupuestarias, que se concreta en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

 Crédito extraordinario      
             

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Importe Alta

165.633.00 Optimización energetica Alumbrado Público 150,000,00

Total Altas en créditos: 150.000,00.- euros

Fuentes de Financiación:

Generación de Créditos por ingresos
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION IMPORTE ALTA

751.00 Subvención Agencia Andaluza Energia 120,000,00

Transferencias de créditos (Bajas en partida de gastos)
PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE BAJA

132.634.00 
1532.634.00 

Vehículo Policia Local
Inversiones en vehiculos/maquinaria  

27,000,00
3.000,00

TOTAL EXPEDIENTES DE BAJAS                                                      30.000.00
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3.-  PROYECTOS  OBRAS  ACOGIDAS  AL  PROGRAMA  DE  FOMENTO  DE 
EMPLEO AGRARIO 2015, PROYECTO GARANTIAS DE RENTAS.

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldia de fecha 8 de abril de 2015, que dice textualmente: 

“Abierto el plazo de presentación de solicitudes para las obras que se pretendan 
afectar  al  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario  para  el  ejercicio  2015,  según 
establece la “Resolución de 12 de marzo de 2015, 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 
2015”.

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 Delegación eleva al Pleno el siguiente 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 2015 , Garantía de Rentas, arriba referenciado

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 2015 
los  créditos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  aportación  municipal  en  el  coste  de 
ejecución de las obras incluidas en la Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla.

Obra Coste Mano de Obra Coste Materiales total

Mejora de red de Pluviales  y  conexión 
de C/Jovellanos con Juan de Mesa

77.246.00 83.825.48 161.071.48

Mantenimiento  de  Colegios  y 
Cementerio  Mnipal  Reurbanización 
Parque  Agrupación  Musical  Cto 
Expiración

85.047.00 21.818.99 106.865.99

Reurbanización  Parte  Agrupación 
Musical  Cto de la Expiración.

133,461,00 81,982,34 215,443,34

Remodelación espacio público entre las 
calles Ruperto Chapi y Tomás de Victoria

83,333,00 39,845,63 123,178,63

Reurbanizacio  y  Mejora  de  red  de 
sanieamientos de varias calles

96,969,00 44,501,60 141,470,60

Bloques  de  Columbarios  en  el 
cementerio municipal.

22,640,00 8,014,08 30,654,08
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TOTALES GARANTÍA DE RENTAS 2015 498.696,00 279.988,12 778.684,12

Vistos los informes de fechas 8 y 9 de abril de 2015, de Secretaria, Intervención y 
Arquitecto Municipal que constan en el expdiente. 

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

Obra Coste Mano de Obra Coste Materiales total

Mejora de red de Pluviales  y  conexión 
de C/Jovellanos con Juan de Mesa

77.246.00 83.825.48 161.071.48

Mantenimiento  de  Colegios  y 
Cementerio  Mnipal  Reurbanización 
Parque  Agrupación  Musical  Cto 
Expiración

85.047.00 21.818.99 106.865.99

Reurbanización  Parte  Agrupación 
Musical  Cto de la Expiración.

133,461,00 81,982,34 215,443,34

Remodelación espacio público entre las 
calles Ruperto Chapi y Tomás de Victoria

83,333,00 39,845,63 123,178,63

Reurbanizacio  y  Mejora  de  red  de 
sanieamientos de varias calles

96,969,00 44,501,60 141,470,60

Bloques  de  Columbarios  en  el 
cementerio municipal.

22,640,00 8,014,08 30,654,08

4.-PLAN EMPLEO ESTABLE PFOEA 2015

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldia, de fecha 9 de Abril de 2015, que dice textualmente: 

“Abierto el plazo de presentación de solicitudes para las obras que se pretendan 
afectar  al  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario  para  el  ejercicio  2015,  según 
establece la “Resolución de 12 de marzo de 2015, 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,  generadores  de  empleo estable  del  Programa de Fomento  de  Empleo Agrario 
ejercicio 2015”. 

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 el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el proyecto 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  2014,  Proyecto Generador  de Empleo Estable,  arriba 
referenciado.

Obra Coste Mano Obra Coste 
Materiales

Total

Proyecto de  Intervneción 
Polideportivo municipal

93.973.00 56.035.09 150,008,09

Totales 93,973,00 56,035,09 150,008,09

   
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 2015 
los  créditos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  aportación  municipal  en  el  coste  de 
ejecución de las obras incluidas en la Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla.

Vistos los informes de fechas 8 y 9 de abril de 2015, de Secretaria, Intervención y 
Arquitecto Municipal que constan 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 doce de 
los trece que legalmente la componen,  adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto 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  2014,  Proyecto Generador  de Empleo Estable,  arriba 
referenciado.

Obra Coste Mano Obra Coste 
Materiales

Total

Proyecto de  Intervneción 
Polideportivo municipal

93.973.00 56.035.09 150,008,09

Totales 93,973,00 56,035,09 150,008,09

   
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.
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TERCERO.-  Incluir en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015 
los  créditos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  aportación  municipal  en  el  coste  de 
ejecución de las obras incluidas en la Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla.

5.- PLAN SUPERA III DE 2015.

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldia, de fecha 10 de Abril de 2015, que dice textualmente: 

“Se ha recibido de Diputación Provincial el pasado día 26 de marzo, escrito dando 
cuenta de la próxima aprobación por el Pleno de las bases del Plan SUPERA III que, 
según ese mismo escrito,  estarían publicadas en el  Tablón Electrónico a partir  de su 
aprobación  el  9  de  este  mes  de  abril,  y  en  el  que  se  comunica,  además,  que  la 
subvención  que  corresponde  a  este  Ayuntamiento  es  de  264.754,53  euros  y  que  la 
relación de obras propuestas, aprobadas por el Pleno Municipal, se ha de remitir hasta el 
16 de este mismo mes de abril.

Por los técnicos municipales se ha procedido a redactar los proyectos de las dos 
obras que por este equipo de gobierno se han considerado como las mas prioritarias para 
su ejecución con este nuevo Plan SUPERA, que son las siguientes:

-Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales, y 
-Soterramiento  de  tendido  aéreo  de  baja  tensión  en  C/.  Miguel  Hernández  y  
Carretera de Lora del Rio.

Vistos los informes favorables emitidos, respectivamente, por la Secretaria General, 
por el Interventor Municipal, ambos de fecha 10 de este mes de abril, y por el Arquitecto 
Municipal de fecha 9 de este mismo mes, en atención a cuanto ha quedado expuesto, por 
la presente vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos:

Primero:  Aprobar la relación de las obras que deben ser incluidas y financiadas 
íntegramente con Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA-III,  por el 
orden de prioridad que se relacionan y por la cuantía que en cada caso se indican:

ORDEN DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS PRESUPUESTO IVA INCLUIDO

1ª Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales,...... 169.754,53 euros.
2ª Soterramiento de tendido aéreo de baja tensión
en C/. Miguel Hernández y Carretera de Lora del Rio............. 95.000,00 euros.

Segundo:  Aprobar  los proyectos  básicos y de ejecución así  como los estudios 
básicos de seguridad y salud, de cada una de las dos obras antes mencionadas, en la 
forma  que  han  sido  redactados  por  los  Técnicos  municipales  y  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.
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Tercero:  Elegir como sistemas de ejecución de cada una de estas dos obras, los 
que en cada caso se indican:

-Obra de “Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales”, 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).

-  Obra  de  "Soterramiento  de  tendido  aéreo  de  baja  tensión  en  C/.  Miguel 
Hernández y Carretera de Lora del Rio", procedimiento negociado sin publicidad, por ser 
su  valor  estimado,  IVA EXCLUIDO,  inferior  a  los  200.000  euros,  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en los artículos 171.d) y 177.3), en sentido contrario, ambos de la LCSP.

Cuarto:  Solicitar  a  la  Diputación  de  Sevilla  la  delegación  para  que  sea  este 
Ayuntamiento quien contrate la ejecución de la obra "Soterramiento de tendido aéreo de 
baja tensión en C/. Miguel Hernández y Carretera de Lora del Rio" y para la ejecución de 
la obra “Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales” en la forma especificada en cada 
caso en el punto anterior.

Quinto:  Solicitar  a  Diputación  provincial  de  Sevilla  la  cooperación  económica 
correspondiente para la ejecución de estas dos obras con cargo al Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles SUPERA-III,

Sexto:  Designar como Director de las obras mencionadas a D. Francisco Muñoz 
Benitez,  Arquitecto Municipal,  y  como Coordinador  de Seguridad y Salud a D. Miguel 
Pérez Moreno, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento.

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

Primero:  Aprobar la relación de las obras que deben ser incluidas y financiadas 
íntegramente con Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA-III,  por el 
orden de prioridad que se relacionan y por la cuantía que en cada caso se indican:

ORDEN DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS PRESUPUESTO IVA INCLUIDO

1ª Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales,...... 169.754,53 euros.
2ª Soterramiento de tendido aéreo de baja tensión
en C/. Miguel Hernández y Carretera de Lora del Rio............. 95.000,00 euros.
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Segundo:  Aprobar  los  proyectos  básicos  y  de  ejecución  así  como los  estudios 
básicos de seguridad y salud, de cada una de las dos obras antes mencionadas, en la 
forma  que  han  sido  redactados  por  los  Técnicos  municipales  y  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 cada una de estas dos obras, los 
que en cada caso se indican:

-Obra de “Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales”, 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).

– Obra  de  "Soterramiento  de  tendido  aéreo  de  baja  tensión  en  C/.  Miguel 
Hernández  y  Carretera  de  Lora  del  Rio",  procedimiento  negociado  sin 
publicidad, por ser su valor estimado, IVA EXCLUIDO, inferior a los 200.000 
euros, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171.d) y 177.3), en sentido 
contrario, ambos de la LCSP.

Cuarto:  Solicitar  a  la  Diputación  de  Sevilla  la  delegación  para  que  sea  este 
Ayuntamiento quien contrate la ejecución de la obra "Soterramiento de tendido aéreo de 
baja tensión en C/. Miguel Hernández y Carretera de Lora del Rio" y para la ejecución de 
la obra “Trazado de Carril Bici de Tocina-Los Rosales” en la forma especificada en cada 
caso en el punto anterior.

Quinto:  Solicitar  a  Diputación  provincial  de  Sevilla  la  cooperación  económica 
correspondiente para la ejecución de estas dos obras con cargo al Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles SUPERA-III,

Sexto:  Designar como Director de las obras mencionadas a D. Francisco Muñoz 
Benitez,  Arquitecto Municipal,  y  como Coordinador  de Seguridad y Salud a D. Miguel 
Pérez Moreno, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento.

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

6.- MODIFICACION PROYECTO  PLAN FEDER

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldia, de fecha 9 de Abril de 2015, que dice textualmente:
 

“Recibido escrito de la Jefatura de Sección de SS.GG. Área de Cohesión Territorial 
de la Diputación de Sevilla con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 1043 con 
fecha 9 de febrero de 2015, por el que solicita se incluya la denominación concreta del 
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proyecto  “Mejoras  de  acabado  en  polígono  insdustrial  El  “Gordillo”,  en  los  siguientes 
términos:

En la parte introductoria:  El  municipio de Tocina se encuentra dentro del 
ámbito  de  actuación  del  Proyecto  FEDER  2011  de  Desarrollo  Local  y 
Urbano, en su eje 5. Bajo el marco de este Proyecto se desarrollarán las 
siguientes intervenciones, que se especifican en el proyecto que consta en 
el expediente:

       - Feder-Proyecto de Sevilla Norte. Desarrollo Integral de la zona Norte de 
Sevilla.  Ámbito  de  Actuación  4.  Mejora  de  la  Accesibilidad  y  Movilidad.  Acción  4.3. 
Reurbanización  de  las  Zonas  Empresariales  y  Creación  de  Estructuras  para  las 
Estrategias de Movilidad. Mejora de las infrestructuras en las interconexiones en zonas 
empresariales. Actuación: “Mejoras de acabado en el polígono industrial El Gordillo”.

 En  el  punto  segundo  del  acuerdo:  Aprobar  el  Proyecto  de  Obra  Feder-
Proyecto de Sevilla  Norte.  Desarrollo  Integral  de la  zona Norte  de Sevilla.  Ámbito  de 
Actuación 4. Mejora de la Accesibilidad y Movilidad. Acción 4.3. Reurbanización de las 
Zonas Empresariales y Creación de Estructuras para las Estrategias de Movilidad. Mejora 
de  las  infrestructuras  en  las  interconexiones  en  zonas  empresariales.  “Mejoras  de 
acabado en polígono industrial El Gordillo”.

Considerando el escrito de la Diputada del Área de Cohesión Territorial con registro 
de entrada nº 4835 de fecha 14 de noviembre de 2014 en el que se adjunta borrador de 
acuerdo relativo a la aprobación del proyecto y otros extremos, el cual fue recogido en el 
acuerdo plenario de 16 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el proyecto plan 
feder en los términos que obran en el expediente.

Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Corporación la modificación propuesta, 
quedando el acuerdo en los siguientes términos:

Visto  el  escrito  de la  Diputada del  Área de Cohesión Territorial  con registro  de 
entrada nº 4835 de fecha 14 de noviembre de 2014, por el  que se remite en formato 
digital el proyecto FEDER 2007-13 y adjunta borrador de acuerdo relativo a la aprobación 
del proyecto y otros extremos.

Considerando  que  la  Diputación  de  Sevilla  es  entidad  beneficiaria  y,  por  ello, 
responsable de la ejecución de los proyectos FEDER “Sevilla Norte, Sevilla Sur y Sevilla 
Metropolitana” por Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Terrritorial del 
Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas de 23 de junio de 2011 para el 
período de intervención 2007-2013.

Los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano están cofinanciados en un 
70% por la Unión Europea con cargo al Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 
30% por la Diputación de Sevilla.

El Ayuntamiento de Tocina conocedor de la utilidad para los intereses de nuestro 
municipio de la implantación y gestión de los Proyectos FEDER 2011, y en el marco de las 
competencias que nos reconocen los artículos 8 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, ve necesario actuar como copromotor con la 
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Diputación de Sevilla para la ejecución y conservación de intervenciones de los proyectos 
FEDER de Desarrollo Local y Urbano al amparo del Eje 5 denominado “Sevilla Norte, 
Sevilla Sur y Sevilla Metropolitana” durante el período de intervención 2007-2013.

El municipio de Tocina se encuentra dentro del ámbito de actuación del Proyecto 
FEDER 2011 de Desarrollo Local y Urbano, en su eje 5. Bajo el marco de este Proyecto 
se  desarrollarán  las  siguientes  intervenciones,  que se  especifican  en  el  proyecto  que 
consta en el expediente:

– Feder-Proyecto de Sevilla Norte. Desarrollo Integral de la zona Norte de Sevilla.
Ámbito de Actuación 4. Mejora de la Accesibilidad y Movilidad. Acción 4.3. Reurbanización 
de las Zonas Empresariales y Creación de Estructuras para las Estrategias de Movilidad. 
Mejora de las infrestructuras en las interconexiones en zonas empresariales. Actuación: 
“Mejoras de acabado en el polígono industrial El Gordillo”.

Considerando  el  informe  favorable  del  Arquitecto  Municipal  que  consta  en  el 
expediente, así como el de la Secretaria de la Corporación de fecha 27 de noviembre de 
2014.

Por lo que, propongo a este Pleno,para que en el ejercicio de las funciones que 
tiene atribuidas por el artículo 22.2 ñ) y q) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 5, 6 y 10 de dicho 
texto legal, ACUERDE:

PRIMERO. Colaborar con la Diputación de Sevilla, en calidad de copromotor, en la 
ejecución,  recepción,  justificación  y  conservación  del  proyecto  antes  referido 
correspondiente a los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2011-2013.

SEGUNDO. Aprobar el Proyecto de Obra Feder-Proyecto de Sevilla Norte.

Desarrollo Integral de la zona Norte de Sevilla. Ámbito de Actuación 4. Mejora de la 
Accesibilidad  y  Movilidad.  Acción  4.3.  Reurbanización  de  las  Zonas  Empresariales  y 
Creación de Estructuras para las Estrategias de Movilidad. Mejora de las infrestructuras 
en  las  interconexiones  en  zonas  empresariales.  “Mejoras  de  acabado  en  polígono 
industrial El Gordillo”.

TERCERO.  Aportar a la Diputación de Sevilla,  en un plazo de 5 días desde la 
adopción del presente acuerdo, certificación del mismo a fin de facilitar la contratación 
administrativa que corresponda por la Entidad Provincial.

CUARTO. Declarar la no sujeción al pago de las tasas por la licencia de obras del 
Proyecto copromovido entre la Diputación de Sevilla y este Ayuntamiento en el marco de 
los  Fondos  Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  2011-2013,  y  por  tanto  la  no 
sujeción  al  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  en  aplicación  de  lo 
dispuesto  en  el  arto.169.4  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía.
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QUINTO. Una vez autorizado el proyecto en los términos en que se ha sometido a 
este Pleno, esta Corporación Municipal se compromete a no proponer la introducción de 
modificaciones en el  mismo, bien de oficio o a instancia de parte,  salvo que concurra 
algunas de los supuestos previstos en el artículo 105 del artículo 107 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, o en los casos y con los límites establecidos en el 
artículo 107 del mismo.

En el  supuesto de que el  Ayuntamiento decidiera no permitir  la continuidad del 
Proyecto  o  actuación,  y  ésto  conllevara  la  demora  excesiva  en  la  ejecución  y/o  la 
resolución  del  contrato  adjudicado,  el  Ayuntamiento  resarcirá  el  coste  económico  del 
perjuicio ocasionado a la Diputación de Sevilla por las actuaciones ya ejecutadas y por las 
indemnizaciones a que resultara obligada a asumir por la citada resolución.

SEXTO. Recepcionar la obra ejecutada en el marco de los Proyectos FEDER 2011 
en el plazo de 20 días desde el requerimiento formal para ello realizado por la Diputación 
Provincial, a cuyo fin se extenderá el acta correspondiente A partir de dicha recepción 
corresponderá a este Ayuntamiento el mantenimiento de las mismas.

SÉPTIMO.  Mantener el  uso de las inversiones para el fin que se han realizado 
durante un periodo, al menos, de cinco años.

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

PRIMERO. Colaborar con la Diputación de Sevilla, en calidad de copromotor, en la 
ejecución,  recepción,  justificación  y  conservación  del  proyecto  antes  referido 
correspondiente a los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2011-2013.

SEGUNDO. Aprobar el Proyecto de Obra Feder-Proyecto de Sevilla Norte.

Desarrollo Integral de la zona Norte de Sevilla. Ámbito de Actuación 4. Mejora de la 
Accesibilidad  y  Movilidad.  Acción  4.3.  Reurbanización  de  las  Zonas  Empresariales  y 
Creación de Estructuras para las Estrategias de Movilidad. Mejora de las infrestructuras 
en  las  interconexiones  en  zonas  empresariales.  “Mejoras  de  acabado  en  polígono 
industrial El Gordillo”.

TERCERO.  Aportar a la Diputación de Sevilla,  en un plazo de 5 días desde la 
adopción del presente acuerdo, certificación del mismo a fin de facilitar la contratación 
administrativa que corresponda por la Entidad Provincial.

CUARTO. Declarar la no sujeción al pago de las tasas por la licencia de obras del 
Proyecto copromovido entre la Diputación de Sevilla y este Ayuntamiento en el marco de 
los  Fondos  Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  2011-2013,  y  por  tanto  la  no 
sujeción al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en aplicación de lo 
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dispuesto  en  el  arto.169.4  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

QUINTO. Una vez autorizado el proyecto en los términos en que se ha sometido a 
este Pleno, esta Corporación Municipal se compromete a no proponer la introducción de 
modificaciones en el  mismo, bien de oficio o a instancia de parte,  salvo que concurra 
algunas de los supuestos previstos en el artículo 105 del artículo 107 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, o en los casos y con los límites establecidos en el 
artículo 107 del mismo.

En el  supuesto de que el  Ayuntamiento decidiera no permitir  la continuidad del 
Proyecto  o  actuación,  y  ésto  conllevara  la  demora  excesiva  en  la  ejecución  y/o  la 
resolución  del  contrato  adjudicado,  el  Ayuntamiento  resarcirá  el  coste  económico  del 
perjuicio ocasionado a la Diputación de Sevilla por las actuaciones ya ejecutadas y por las 
indemnizaciones a que resultara obligada a asumir por la citada resolución.

SEXTO. Recepcionar la obra ejecutada en el marco de los Proyectos FEDER 2011 
en el plazo de 20 días desde el requerimiento formal para ello realizado por la Diputación 
Provincial, a cuyo fin se extenderá el acta correspondiente A partir de dicha recepción 
corresponderá a este Ayuntamiento el mantenimiento de las mismas.

SÉPTIMO.  Mantener el  uso de las inversiones para el fin que se han realizado 
durante un periodo, al menos, de cinco años.

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión  siendo  las  diecocho  horas  y 
cuarenta 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.
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