
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 7/2015 CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015.

En Tocina (Sevilla) a veintidos de Junio de 
dos mil  quince,  siendo las dieciocho horas y cinco 
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  de  la  Secretaria  Dª.  María  Valle 
Noguera  Wu  al  objeto  de  celebrar  la  sesión 
extraordinaria,  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.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA EN DIVERSAS MATERIAS.

De orden de la Alcaldía, la Sra.Secretaria procede 
a  dar  conocimiento  al  Pleno  de  las  resoluciones 
adoptadas por aquella sobre las siguientes materias:

1.1.-NOMBRAMIENTO  DE  TENIENTES  DE 
ALCALDE.

Se da lectura a la resolución de Alcaldía nº 644, 
de  quince  de  junio  de  dos  mil  quince,  que 
literalmente dice como sigue:

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015 y 
habiéndose  procedido  el  día  13  de  junio  de  2015  a  la  constitución  de  la  nueva 
Corporación Local.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, 
de  2 de  abril,  Reguladora  de  las  Bases de Régimen Local,  y  46.1  del  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
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RESUELVO

PRIMERO. Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los siguientes 
Concejales/as:

Primera Teniente de Alcalde: D.ª Rosa Iglesias Jabato.
Segunda Teniente de Alcalde: D. Andrés Carmona Aranda.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Jesús María Tirado González.
Cuarto Teniente de Alcalde: D. José Manuel Moreno Moreno.

A los/as  Tenientes  de  Alcalde  nombrados,  previa  aceptación  de  su  cargo,  les 
corresponde sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento que 
imposibilite al Alcalde el ejercicio de sus atribuciones.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los designados, que se considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y publicar la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente de la firma de esta resolución.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que se celebre.”

1.2.-MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Se da lectura de la resolución de Alcaldía nº 646, de fecha quince de junio de dos 
mil quince, que literalmente dice como sigue:

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015 y 
habiéndose  procedido  el  día  13  de  junio  de  2015  a  la  constitución  de  la  nueva 
Corporación Local.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 20.1 b) y 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 35.2 y 52 del Real 
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO

PRIMERO.  Nombrar  miembros de  la  Junta  de  Gobierno Local  a  los  siguientes 
Concejales/as: 

TITULAR.- D.ª Rosa Iglesias Jabato. Primer Teniente de Alcalde
SUPLENTE.- D.ª Isabel Armenteros Alarcón
TITULAR.- D. Andrés Carmona Aranda. Segundo Teniente de Alcalde
SUPLENTE.- D. Jose Manuel Moreno Moreno
TITULAR.-D. Jesús María Tirado González. Tercer Teniente de Alcalde
SUPLENTE.- D.ª Eva Mª Fernández Parra
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SEGUNDO. Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, que 
tendrán lugar cada quince días, a la hora que determine el Alcalde.

TERCERO.  Delegar expresamente en la Junta de Gobierno Local las siguientes 
competencias:

 -  Contrataciones  sujetas  a  la  ley  de  contratos  del  sector  público  que  sean 
competencia del Alcalde.
-  La  aprobación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  del 

planeamiento  general  no  expresamente  atribuidas  al  Pleno,  así  como  la  de  los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización que, de acuerdo 
con la Ley, sean competencia del Alcalde.

   - La aprobación de los Convenios urbanísticos que, de acuerdo con la Ley, sean 
competencia del Alcalde.

      - El otorgamiento de las licencias de obra mayor.
- Ordenación de gastos superiores a 600,00 euros.

      - Aprobación de matrículas y padrones fiscales.
Corresponde, asimismo, a esta Junta de Gobierno la asistencia permanente a esta 

Alcaldía  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones.  A  tal  fin  será  informada  de  todas  las 
decisiones que adopte el Alcalde.

CUARTO.  Notificar la presente resolución a los designados, que se considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y publicar la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente de la firma de esta resolución.

QUINTO.  Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que se celebre.”
 

1.3.-NOTIFICACION DE AREAS Y DELEGACIONES CONFERIDAS.

Se da lectura a la resolución de Alcaldía nº 645, de fecha quince de junio de dos 
mil quince, que literalmente dice como sigue:

“Tal y como establece el art. 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el  Alcalde efectuará delegaciones genéricas de las 
áreas  que  a  continuación  se  detallan,  que  abarcarán  tanto  la  facultad  de  dirigir  los 
servicios correspondientes como de gestionarlos en general.

Así mismo, el Alcalde efectuará delegaciones especiales en los concejales que a 
continuación se detallan para la dirección y gestión de los asuntos determinados incluidos 
en las citadas áreas.  En este caso,  el  Concejal  que ostente una delegación genérica 
tendrá facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegaciones especiales 
para cometidos específicos incluidos en su área.
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PRIMERO. AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA.

Delegar  en  Dña.  Rosa Iglesias  Jabato,  miembro  de  la  Junta de Gobierno Local  y 
PrimerTeniente de Alcalde el Área de Servicios a la Ciudadanía, que comprende los 
siguientes Servicios:

Bienestar Social 
Infancia
Juventud
Mayores
Participación Ciudadana
Igualdad
Salud
Cultura
Educación con la facultad de dirigir los servicios y de gestionarlos en general pero sin 

la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Conferir a D. Enrique Aceituno Marchena la Delegación Especial de los Servicios de 
Infancia y Educación, incluidos en la mencionada área, que comprende la dirección 
interna y la gestión de los servicios correspondientes.

Conferir a Dña. Isabel Armenteros Alarcón la Delegación Especial de los Servicios de 
Mayores, Igualdad y Salud, incluidos en la mencionada área, que comprende la 
dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes.

Conferir a Dña. Ana Belén González Fernández la Delegación Especial del Servicio de 
Participación  Ciudadana  incluido  en  la  mencionada  área,  que  comprende  la 
dirección interna y la gestión del servicio correspondiente.

SEGUNDO.  AREA  DE  OBRAS,  PARQUES  Y  JARDINES,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y FESTEJOS.

Delegar en D. Andrés Carmona Aranda, miembro de la Junta de Gobierno Local y 
Segundo Teniente de Alcalde el  Área de Obras, Parques y Jardines, Seguridad 
Ciudadana y Festejos, que comprende los siguientes Servicios:

Obras
Parques y Jardines
Medio Ambiente
Movilidad
Concienciación Cívica
Seguridad Ciudadana
Festejos con la facultad de dirigir los servicios y de gestionarlos en general pero sin la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
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Conferir a D. José Manuel Vasco González la Delegación Especial de los Servicios de 
Medio Ambiente y Movilidad incluidos en la mencionada área, que comprende la 
dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes.

Conferir a Dña. Ana Belén González Fernández la Delegación Especial del Servicio de 
Concienciación Cívica incluido en la mencionada área, que comprende la dirección 
interna y la gestión del servicio correspondiente. 

TERCERO.  AREA  DE  ECONOMÍA,  HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y 
DESARROLLO.

Delegar en D. Jesús María Tirado González, miembro de la Junta de Gobierno Local y 
Tercer Teniente de Alcalde el Área de Economía, Hacienda, RR.HH. y Desarrollo, 
que comprende los siguientes Servicios:

Economía y Hacienda 
RR.HH.
Desarrollo
Régimen Interior
Turismo y Comercio
Empleo
Consumo
Atención al Ciudadano
Formación con la facultad de dirigir los servicios y de gestionarlos en general pero sin 

la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Conferir  a  Dña.  Eva  Fernández  Parra  la  Delegación  Especial  de  los  Servicios  de 
Turismo y Comercio, Consumo, Atención al Ciudadano y Formación, incluidos en la 
mencionada área, que comprende la dirección interna y la gestión de los servicios 
correspondientes.

Conferir a D. Andrés Carmona Aranda la Delegación Especial del Servicio de Empleo, 
incluido en la mencionada área, que comprende la dirección interna y la gestión del 
servicio correspondiente. 

CUARTO. AREA DE DEPORTES.

Delegar en D. José Manuel Moreno Moreno, Cuarto Teniente de Alcalde, el Área de 
Deportes.

QUINTO.  Notificar  la  presente resolución a los designados,  que se considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y publicar la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente de la firma de esta resolución.

SEXTO.  Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que se celebre.”
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1.5.-CONSTITUCION DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACION

Se dá lectura a la Resolución de Alcaldía nº 0666 de diecisiete de junio de dos mil 
quince, que literalmente dice como sigue:

“Visto de establecido en el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
(LCSP)  que  dispone  que,  salvo  en  el  caso  en  que  la  competencia  para  contratar 
corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y 
en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 177.1 del 
texto legal anteriormente referido, los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación, que será el órgano competente 
para la valoración de las ofertas. 

Visto asimismo lo dispuesto en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de 
Contratos del Sector Público, que exige que si se designa una mesa de contratación con 
carácter  permanente,  o  se  atribuyen  funciones  para  una  pluralidad  de  contratos,  su 
composición debe publicarse en el Boletín Oficial  del Estado,  en el de la Comunidad 
Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Admón., Gral. del Estado, de la 
autonómica o de la Local, sin perjuicio de su publicación en el perfil del contratante del 
órgano de contratación.

En atención a cuanto queda expuesto, por la presente vengo en RESOLVER:
Primero: Constitución de la Mesa de Contratación Permanente y atribuciones.
1. Se constituye la Mesa de Contratación permanente del Ayuntamiento de Tocina 

para  los  contratos  administrativos   cuya  competencia  corresponde a  esta  Alcaldía  en 
atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.

2. La Mesa de Contratación permanente actuará en los supuestos previstos en el 
artículo  320 del  Texto  refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público  y  en  sus 
normas de desarrollo.

Segundo. 
A)  Esta  Mesa  de  Contratación  permanente  estará  integrada  por  los  siguientes 

miembros:
Presidente: El Alcalde-Presidente de esta Corporación, que podrá ser sustituido en 

caso de ausencia,  vacante,  enfermedad u otra  causa justificada por  los  Tenientes de 
Alcalde por orden de nombramiento, y en su defecto, por el Concejal o Concejala de este 
Ayuntamiento a quien a tal efecto designe.

Vocales:
La Primera Teniente de Alcalde que podrá ser  sustituida en caso de ausencia, 

vacante, enfermedad, otra causa justificada o en función del objeto del contrato, por otro 
Teniente de Alcalde o Concejal  o  Concejala  que  a tal  efecto designe el  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Corporación o quien legalmente le sustituya.
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Un Concejal del Grupo Municipal Socialista  designado por su Portavoz, titular y 
suplente

El Vicesecretario del Ayuntamiento, que podrá ser sustituido en caso de ausencia, 
vacante, enfermedad u otra causa justificada, la Secretaria General de la Corporación.

El Interventor Municipal, que podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacante, 
enfermedad  u  otra  causa  justificada,  por  un  funcionario  adscrito  a  la  Intervención 
municipal.

El Arquitecto Municipal,  que podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacante, 
enfermedad, otra causa justificada o en función del objeto del contrato, por un empleado 
municipal de esta Corporación.

Secretario: Un funcionario adscrito a la Secretaría General,  que tendrá voz y no 
voto, y que podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa 
justificada por otro funcionario de esta Corporación.

B) Si así lo requiere la Presidencia de la Mesa, y sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando la 
singularidad del contrato así lo aconseje, a las reuniones de la mesa podrán incorporarse 
los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios que actuarán con voz 
pero sin voto.

Tercero. Régimen Jurídico de la Mesa de Contratación Permanente.
1. La Mesa de Contratación permanente se reunirá en aquellos casos en los que la 

convoque su Presidente,  en  atención  a los  expedientes de  contratación que haya de 
conocer y que, de acuerdo con esta resolución, exijan su intervención.

2.  Para  la  válida  constitución  de  la  Mesa  deberán  estar  presentes  la  mayoría 
absoluta de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario de la Mesa, la 
Secretaria General y el Interventor Municipal  o sus suplentes.

3. La Mesa de Contratación permanente se regirá, en cuanto a su funcionamiento, 
por la presente Resolución, por el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por lo establecido en materia de órganos 
colegiados en  el  Capítulo  II  del  Titulo  II  de la  Ley 30/1992,  de 26 de  noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuarto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto:  Dar  cuenta  de  esta  Resolución  al  Pleno  de  la  Corporación  para  su 

conocimiento.”
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2. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO.

De orden de la Presidencia por la Sra. Secretaria se indicó la necesidad de cumplir 
lo dispuesto en los artículos 46.2 a) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 38 y 78.1 del vigente R.O.F. y R.J. de las E.E.L.L.

Por parte de la Sra. Secretaria, se da lectura a la Propuesta de Alcaldía de fecha 
dieciseis de junio, relativa a la Periodicidad de las Sesiones del Pleno, que dice como 
sigue:

“Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de 
junio de 2015 como consecuencia de las elecciones locales del día 24 de mayo de 2015, 
procede determinar el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales.

A estos efectos, el artículo 46,2, a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, 
establece la periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en 
atención  de  la  población  del  Municipìo,  por  lo  que,  siendo  ésta  de  9,000 habitantes, 
procede celebrar sesión cada dos meses.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con el régimen de 
periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46,2 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por esta Alcaldía se 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguienteACUERDO:

PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en 
el Salón de Plenos de la Casa Consitorial, con una periodicidad bimestral, en los meses 
de enero,  marzo,  mayo,  julio,  septiembre  y  noviembre,  en  el  día  jueves de  la  última 
semana de cada mes, en primera convocatoria, y dos días naturales después, a la misma 
hora, en segunda convocatoria.

SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces 
de los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo 
día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél, conservando ésta 
el carácter de ordinaria.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Sin suscitarse intervención alguna esta Corporación por unanimidad de sus trece 
miembros asistentes, que legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:
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PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en 
el Salón de Plenos de la Casa Consitorial, con una periodicidad bimestral, en los meses 
de enero,  marzo,  mayo,  julio,  septiembre  y  noviembre,  en  el  día  jueves de  la  última 
semana de cada mes, en primera convocatoria, y dos días naturales después, a la misma 
hora, en segunda convocatoria.

SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces 
de los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo 
día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél, conservando ésta 
el carácter de ordinaria.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.  CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES  INFORMATIVAS 
PERMANENTES.

Acto  seguido,  para  el  mejor  estudio  y  preparación  de  los  asuntos  que han  de 
someterse a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno, cuando ésta actue con 
competencias delegadas por aquel, es necesaria la creación de Comisiones Informativas 
Permanentes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  20.1.  c)  de  la  Ley 
11/1999, de 21 de abril, y 123 y s.s del vigente R.O.F. y R.J. de las E.E.L.L.

Seguidamente se da lectura de la propuesta de Alcaldía, relativa a la Creación y 
Composición de las Comisiones Informativas Permanentes, que dice como sigue:

“El  artículo 38  b)  del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  las 
Entidades Locales, requiere la determinación del número, denominación, atribuciones y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes que, en su caso, hayan de 
constituirse en la Corporación municipal resultante de las elecciones locales celebradas el 
pasado 22 de mayo de 2011.

Considerando lo  previsto  en  el  artículo  20  c)  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 29, 38, 124, 125 y 134 y 
siguientes del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado mediante RD 2568/1986, de 28 de noviembre, y normas 
concordantes y de generales de aplicación.

Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Crear  una  Comisión  Informativa  General  para  el  estudio, informe y 
consulta de todos los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. 

Código Seguro De Verificación: PKi8D7C3HydQcdA+Z+dnoQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 17/08/2015 14:05:44

Maria Del Valle Noguera Wu Firmado 17/08/2015 13:19:24

Observaciones Página 9/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PKi8D7C3HydQcdA+Z+dnoQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PKi8D7C3HydQcdA+Z+dnoQ==


En  atención  a  la  proporcionalidad  existente  entre  los  distintos  grupos  políticos 
representados en la Corporación, la comisión estará integrada por dos Concejales del 
Grupo Andalucista y un Concejal del Grupo Socialista.

Salvo  que  no  hubiera  asuntos  que  tratar,  celebrará  sesión  ordinaria  con  una 
periodicidad  bimestral,  en  los  meses  de  enero,  marzo,  mayo,  julio,  septiembre  y 
noviembre,  en  la  fecha  y  hora  que  fije  la  Presidencia  de  la  Comisión  y  el  Pleno, 
pudiéndose  convocar  también  sesiones  extraordinarias  por  propia  iniciativa  o  previa 
solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros.

SEGUNDO. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según 
dispone el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, siendo su composición  la misma que la Comisión Informativa General. Correspone 
a esta Comisión el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y 
extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno.

TERCERO. La  Presidencia  de  las  Comisiones  corresponde  al  Sr.  Alcalde  y  la 
adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito 
del  Portavoz  del  mismo  dirigido  al  Alcalde,  y  del  que  dará  cuenta  al  Pleno.  Podrá 
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.”

 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,  con  diez  votos  a  favor  del  Grupo  Andalucista  y  con  la 
abstención del Grupo Socialista, adopta el siguiente acuerdo:
 

PRIMERO. Crear  una  Comisión  Informativa  General  para  el  estudio, informe y 
consulta de todos los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. 

En  atención  a  la  proporcionalidad  existente  entre  los  distintos  grupos  políticos 
representados en la Corporación, la comisión estará integrada por dos Concejales del 
Grupo Andalucista y un Concejal del Grupo Socialista.

Salvo  que  no  hubiera  asuntos  que  tratar,  celebrará  sesión  ordinaria  con  una 
periodicidad  bimestral,  en  los  meses  de  enero,  marzo,  mayo,  julio,  septiembre  y 
noviembre,  en  la  fecha  y  hora  que  fije  la  Presidencia  de  la  Comisión  y  el  Pleno, 
pudiéndose  convocar  también  sesiones  extraordinarias  por  propia  iniciativa  o  previa 
solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros.

SEGUNDO. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según 
dispone el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, siendo su composición  la misma que la Comisión Informativa General. Correspone 
a esta Comisión el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y 
extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno.
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TERCERO. La  Presidencia  de  las  Comisiones  corresponde  al  Sr.  Alcalde  y  la 
adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito 
del  Portavoz  del  mismo  dirigido  al  Alcalde,  y  del  que  dará  cuenta  al  Pleno.  Podrá 
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.

A continuación se da lectura y, por tanto, se pone en conocimiento de las distintas 
fuerzas políticas de los miembros de los Grupos políticos que han sido designados por 
cada uno para formar la Comisión Informativa General, la Comisión Informativa General 
de Cuentas y la Mesa de Contratación Permanente.

Escrito presentado por el Grupo Socialista:

“José  Luis  Fernández  Gómez como portavoz  suplente  del  Grupo  Socialista,  le 
informo de los representantes del Grupo Socialista a los siguientes Organismos:

Comisión Informativa General:
Titular: Francisco Javier Dominguez Solis
Suplente: José Luis Fernández Gómez

Comisión Informativa General de Cuentas:
 Titular: Francisco Javier Domínguez Solis
Suplente: José Luis Fernández Gómez

Mesa de Contratación Permanente:
Titular: Francisco Javier Domínguez Solis
Suplente: José Luis Fernández Gómez”

Escrito presentado por el Grupo Andalucista:

“Jesús Mª Tirado González, como Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, pone 
en conocimiento:

Los miembros designados por el Grupo para la Comisión Informativa General y la 
Comisión Especial de Cuentas serán:
Titular: Francisco José Calvo Pozo
Suplente 1: Andrés Carmona Aranda
Titular 2: Jesús Mª Tirado González
Suplente 2: Rosa Iglesias Jabato”

4.-NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACIÓN  EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS.

Acto seguido, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el R.O.F. y R.J. de las 
E.E.L.L.,  se  procede  a  dar  lectura  a  la  propuesta  en  relación  al  Nombramiento  de 
Representantes de la Corporación en Organos Colegiados, que dice como sigue:
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“A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.38 c) del RD 2568/1986, 
de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  en  relación  con  el 
nombramiento  de  representantes  de  la  Corporación  en  los  órganos  colegiados,  esta 
Alcaldía propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  los 
Consejos Escolares de los Colegios Públicos e Instituto y en el  Centro de Educación 
Permanente de Lora del Río a:

Titular: D. Enrique Aceituno Marchena
Suplente: D.ª Rosa Iglesias Jabato

SEGUNDO. Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en el Centro 
de Educación de Adultos a:

Titular: D. Enrique Aceituno Marchena
Suplente: D.ª Rosa Iglesias Jabato  

TERCERO. Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  el 
Consorcio Aguas del Huesna a:

Titular: D.Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Jose Manuel Moreno Moreno

CUARTO.  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  la  Junta 
General de Accionistas y Consejo de Administración de SODEVEGA S.A. a:

Titular: D. Andrés Carmona Aranda
Suplente: D. Jose Manuel Moreno Moreno

QUINTO.  Nombrar  representantes del  Ayuntamiento de Tocina en la  Junta 
Directiva  y  como  vocal  del  Consejo  Territorial  de  Desarrollo  Rural  de  la  Asociación 
Comarcal Gran Vega de Sevilla a:

Titular: D.Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Andrés Carmona Aranda

SEXTO.   Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  la 
Mancomunidad de Servicios La Vega a:

Titular: D. Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Jose Manuel Moreno Moreno
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SÉPTIMO. Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  la 
Fundación TAS a:

Titular: D.ª Rosa Iglesias Jabato
Suplente: D. Isabel Armenteros Alarcón

OCTAVO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en el Consorcio 
UTDLT a:

Titular: D. Andrés Carmona Aranda
Suplente: D.Francisco José Calvo Pozo

NOVENO.  Facultar  a  los  designados  como  representantes,  para  que  en 
nombre  y  representación  del  Ayuntamiento,  puedan  ejercitar  los  derechos,  que  como 
tales, les correspondan en dichas entidades.

DÉCIMO.  Remitir  certificaciones  de  los  acuerdos  a  los  distintos  entes 
interesados para su conocimiento y 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 trece de 
los trece que legalmente la componen adopta el siguiente aucerdo:

“PRIMERO.  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  los 
Consejos Escolares de los Colegios Públicos e Instituto y en el  Centro de Educación 
Permanente de Lora del Río a:

Titular: Enrique Aceituno Marchena
Suplente: Dª. Rosa Iglesias Jabato

SEGUNDO. Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en el Centro 
de Educación de Adultos a:

Titular: D. Enrique Aceituno Marchena
Suplente:D.ª Rosa Iglesias Jabato  

TERCERO. Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  el 
Consorcio Aguas del Huesna a:

Titular: D.Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Jose Manuel Moreno Moreno

CUARTO.  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  la  Junta 
General de Accionistas y Consejo de Administración de SODEVEGA S.A. a:
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Titular: D. Andrés Carmona Aranda
Suplente: D. Jose Manuel Moreno Moreno

QUINTO.  Nombrar  representantes del  Ayuntamiento de Tocina en la  Junta 
Directiva  y  como  vocal  del  Consejo  Territorial  de  Desarrollo  Rural  de  la  Asociación 
Comarcal Gran Vega de Sevilla a:

Titular: D.Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Andrés Carmona Aranda

SEXTO.   Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  la 
Mancomunidad de Servicios La Vega a:

Titular: D. Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Jose Manuel Moreno Moreno

SÉPTIMO.   Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  la 
Fundación TAS a:

Titular: D.ª Rosa Iglesias Jabato
Suplente: D. Isabel Armenteros Alarcón

OCTAVO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en el Consorcio 
UTDLT a:

Titular: D. Andrés Carmona Aranda
Suplente: D.Francisco José Calvo Pozo

NOVENO.  Facultar  a  los  designados  como  representantes,  para  que  en 
nombre  y  representación  del  Ayuntamiento,  puedan  ejercitar  los  derechos,  que  como 
tales, les correspondan en dichas entidades.

DÉCIMO.  Remitir  certificaciones  de  los  acuerdos  a  los  distintos  entes 
interesados para su conocimiento y efectos oportunos.”

5.  CONOCIMIENTO  DE  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS  CONSTITUIDOS  Y 
ASIGNACIONES.

 
Visto el informe de intervención de fecha 17 de Junio de 2015.

Por la Sra. Secretaria, de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Propuesta 
relativa a las Asignaciones a los Grupos Políticos, que dice como sigue:

“A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en relación con las dotaciones 
económicas de los grupos políticos constituidos en esta Corporación, esta Alcaldía, visto 
el Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 17/06/2015, propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 
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  ACUERDOS

PRIMERO.  La  dotación  económica  que  percibirán  los  Grupos  Municipales 
mensualmente será la siguiente:

- Componente fijo: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos ( 55,80 €).
- Componente variable: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos ( 55,80 €) 

por cada uno de los Concejales integrantes del grupo político.

Estas cantidades se ingresarán en la cuenta bancaria que comunique cada grupo 
político.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los distintos grupos políticos.”

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 aucerdo:

“PRIMERO.  La  dotación  económica  que  percibirán  los  Grupos  Municipales 
mensualmente será la siguiente:

- Componente fijo: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos ( 55,80 €).
- Componente variable: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos (55,80 €) por 

cada uno de los Concejales integrantes del grupo político.

Estas cantidades se ingresarán en la cuenta bancaria que comunique cada grupo 
político.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los distintos grupos políticos.”

6. RÉGIMEN DE DEDICACIONES Y RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES.

De orden de la Presidencia, por la Sra. Secretaria, se da cuenta de la Propuesta 
relativa al Régimen de Dedicaciones y Retribuciones de los Concejales, que se somete a 
la consideración del Pleno en los siguientes términos:

“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, 
en relación con el régimen de retribuciones de los Sres. Concejales, esta Alcaldía visto el 
Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 17/06/2015, propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 
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ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar el régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación 
que desempeñen el cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva:

- Alcalde, miembro y Presidente de la Junta de Gobierno Local: Treinta y dos mil 
ochocientos noventa y tres euros (  32.893,00 €) de sueldo bruto anual,  distribuido en 
catorce pagas.

-  Primer  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Servicios  a  la 
Ciudadanía,  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  Local:  Veinticuatro  mil  doscientos 
veinticuatro euros con noventa céntimos ( 24.224,90 €) de sueldo bruto anual, distribuido 
en catorce pagas.

- Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Obras, Parques y 
Jardines,  Seguridad  Ciudadana  y  Festejos,  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  Local: 
Veinticuatro  mil  doscientos  veinticuatro  euros  con  noventa  céntimos  (24.224,90  €)  de 
sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

SEGUNDO.  Aprobar  el  régimen  de  retribuciones  de  los  miembros  de  la 
Corporación que desempeñen el cargo de Concejal en régimen de dedicación parcial:

-  Tercer  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Economía,  Hacienda, 
RR.HH. y Desarrollo, miembro de la Junta de Gobierno Local, con una dedicación del 
50%, correspondiente a 18 horas y 45 minutos semanales: Doce mil ciento doce euros 
con cuarenta y cinco céntimos (12.112,45 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce 
pagas.

-  Cuarto  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Deportes  con  una 
dedicación del  50%, correspondiente a 18 horas y 45 minutos semanales:  Nueve mil 
euros (9.000 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

- Concejal con Delegación especial dentro  del Área de Economía, Hacienda, RR.HH y 
desarrollo  con  una  dedicación  del  50%,  correspondiente  a  18  horas  y  45  minutos 
semanales: Nueve mil euros (9.000 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

– Concejales con Delegación especial en el resto de Áreas, con una dedicación del 25% 
correspondiente a 9 horas y 30 minutos semanales:  Cuatro mil quinientos euros  (4.500 
€)  de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

Estas retribuciones se harán efectivas desde el día de la toma de posesión del 
cargo, en cuanto a las dedicaciones exclusivas y parciales y asistencias se refiere y desde 
el  día  que  entraron  en  vigor  las  Resoluciones  de  la  Alcaldía-Presidencia  sobre 
delegaciones en los que a éstas incumbe.
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Las retribuciones de los cargos públicos se incrementarán anualmente conforme a 
lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de Estado para el personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

TERCERO. Fijar el importe de las asistencias que percibirán los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial por la concurrencia 
efectiva a los siguientes órganos colegiados:

- Plenos: Sesenta euros ( 60,00 €)

- Comisiones Informativas: Cuarenta y ocho ( 48,00 €)

CUARTO. Los miembros de la Corporación que vayan a desarrollar sus cargos en 
régimen  de  dedicación  exclusiva  total  o  parcial  serán  dados  de  alta  en  el  Régimen 
General de la Seguridad Social desde su toma de posesión asumiendo la Corporación el 
pago de la cuota empresarial que corresponda.

QUINTO  Autorizar el  gasto de las retribuciones que comportan los precedentes 
acuerdos  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  912.100.00,  el  de  las  cuotas  de 
afiliación  a  la  Seguridad  Social  de  los  miembros  de  la  corporación  en  la  aplicación 
presupuestaria 912.160.00, el de las asignaciones por asistencia a órganos colegiados a 
la aplicación presupuestaria 912.230.00 del vigente Presupuesto General.

SEXTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  remitir  el  mismo a  los  interesados,  Servicios 
Económicos y de Nóminas de este Ayuntamiento así como, en su caso, a las respectivas 
empresas o centros de trabajo, bajo cuyos servicios se encuentren los miembros de la 
Corporación.”

 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, con diez votos favorables del Grupo Andalucista y con tres 
votos en contra del Grupo Socialista, adopta el siguiente auerdo: 
 

PRIMERO. Aprobar el régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación 
que desempeñen el cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva:

- Alcalde, miembro y Presidente de la Junta de Gobierno Local: Treinta y dos mil 
ochocientos noventa y tres euros (  32.893,00 €) de sueldo bruto anual,  distribuido en 
catorce pagas.

– Primer Teniente de Alcalde y Concejal  Delegado del  Área de Servicios a la 
Ciudadanía, miembro de la Junta de Gobierno Local: Veinticuatro mil doscientos 
veinticuatro euros con noventa céntimos ( 24.224,90 €) de sueldo bruto anual, 
distribuido en catorce pagas.
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- Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Obras, Parques y 
Jardines,  Seguridad  Ciudadana  y  Festejos,  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  Local: 
Veinticuatro  mil  doscientos  veinticuatro  euros  con  noventa  céntimos  (24.224,90  €)  de 
sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

SEGUNDO.  Aprobar  el  régimen  de  retribuciones  de  los  miembros  de  la 
Corporación que desempeñen el cargo de Concejal en régimen de dedicación parcial:

-  Tercer  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Economía,  Hacienda, 
RR.HH. y Desarrollo, miembro de la Junta de Gobierno Local, con una dedicación del 
50%, correspondiente a 18 horas y 45 minutos semanales: Doce mil ciento doce euros 
con cuarenta y cinco céntimos (12.112,45 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce 
pagas.

-  Cuarto  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Deportes  con  una 
dedicación del  50%, correspondiente a 18 horas y 45 minutos semanales:  Nueve mil 
euros (9.000 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

- Concejal con Delegación especial dentro  del Área de Economía, Hacienda, RR.HH y 
desarrollo  con  una  dedicación  del  50%,  correspondiente  a  18  horas  y  45  minutos 
semanales: Nueve mil euros (9.000 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

– Concejales con Delegación especial en el resto de Áreas, con una dedicación del 25% 
correspondiente a 9 horas y 30 minutos semanales:  Cuatro mil quinientos euros  (4.500 
€)  de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

Estas retribuciones se harán efectivas desde el día de la toma de posesión del 
cargo, en cuanto a las dedicaciones exclusivas y parciales y asistencias se refiere y desde 
el  día  que  entraron  en  vigor  las  Resoluciones  de  la  Alcaldía-Presidencia  sobre 
delegaciones en los que a éstas incumbe.

Las retribuciones de los cargos públicos se incrementarán anualmente conforme a 
lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de Estado para el personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

TERCERO. Fijar el importe de las asistencias que percibirán los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial por la concurrencia 
efectiva a los siguientes órganos colegiados:

- Plenos: Sesenta euros ( 60,00 €)

- Comisiones Informativas: Cuarenta y ocho ( 48,00 €)

CUARTO. Los miembros de la Corporación que vayan a desarrollar sus cargos en 
régimen  de  dedicación  exclusiva  total  o  parcial  serán  dados  de  alta  en  el  Régimen 
General de la Seguridad Social desde su toma de posesión asumiendo la Corporación el 
pago de la cuota empresarial que corresponda.
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QUINTO  Autorizar el  gasto de las retribuciones que comportan los precedentes 
acuerdos  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  912.100.00,  el  de  las  cuotas  de 
afiliación  a  la  Seguridad  Social  de  los  miembros  de  la  corporación  en  la  aplicación 
presupuestaria 912.160.00, el de las asignaciones por asistencia a órganos colegiados a 
la aplicación presupuestaria 912.230.00 del vigente Presupuesto General.

SEXTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  remitir  el  mismo a  los  interesados,  Servicios 
Económicos y de Nóminas de este Ayuntamiento así como, en su caso, a las respectivas 
empresas o centros de trabajo, bajo cuyos servicios se encuentren los miembros de la 
Corporación.

7. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE.

De orden de la Presidencia, por la Sra. Secretaria, se da cuenta de la Propuesta de 
Alcaldía,  relativa  a  la  constitución  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente,  que 
literalmente dice como sigue:

“Visto de establecido en el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
(LCSP)  que  dispone  que,  salvo  en  el  caso  en  que  la  competencia  para  contratar 
corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y 
en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 177.1 del 
texto legal anteriormente referido, los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación, que será el órgano competente 
para la valoración de las ofertas.

Visto asimismo lo dispuesto en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de 
Contratos del Sector Público, que exige que si se designa una mesa de contratación con 
carácter  permanente,  o  se  atribuyen  funciones  para  una  pluralidad  de  contratos,  su 
composición debe publicarse en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  en el  de la  Comunidad 
Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Admón., Gral. del Estado, de la 
autonómica o de la Local, sin perjuicio de su publicación en el perfil del contratante del 
órgano de contratación.

En atención a cuanto queda expuesto, por la presente vengo en PROPONER al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero: La constitución de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de 
Tocina para los contratos administrativos cuya competencia corresponda al Pleno de la 
Corporación en atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP., 
para que actúe en los supuestos previstos en el artículo 320 de citado Texto legal y en sus 
normas de desarrollo e integrada por los siguientes miembros:
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A)
Presidente: El Alcalde-Presidente de esta Corporación, que podrá ser sustituido en caso 
de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa justificada por los Tenientes de Alcalde 
por  orden  de  nombramiento,  y  en  su  defecto,  por  el  Concejal  o  Concejala  de  este 
Ayuntamiento a quien a tal efecto designe.

Vocales: La Primera Teniente de Alcalde que podrá ser sustituida en caso de ausencia, 
vacante, enfermedad, otra causa justificada o en función del objeto del contrato, por otro 
Teniente  de  Alcalde  o  Concejal  o  Concejala  que  a  tal  efecto  designe  el  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Corporación o quien legalmente le sustituya.
Un Concejal del Grupo Municipal Socialista designado por su Portavoz, titular y suplente.
El  Vicesecretario  del  Ayuntamiento,  que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia, 
vacante, enfermedad u otra causa justificada, por la Secretaría General de la Corporación.
El  Interventor  Municipal,  que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia,  vacante, 
enfermedad  u  otra  causa  justificada,  por  un  funcionario  adscrito  a  la  Intervención 
municipal.
El  Arquitecto  Municipal,  que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia,  vacante, 
enfermedad u otra causa justificada o en función del objeto del contrato, por un empleado 
municipal de esta Corporación.

Secretario: Un funcionario adscrito a la Secretaría General, que tendrá voz y no voto, y 
que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia,  vacante,  enfermedad  u  otra  causa 
justificada por otro funcionario de esta Corporación.
B)
Si así lo requiere la Presidencia de la Mesa, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 320 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando la singularidad del 
contrato así lo aconseje, a las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios 
o asesores especializados que resulten necesarios que actuarán con voz pero sin voto.

Segundo:  Que  el  Régimen  Jurídico  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  sea  el 
siguiente:

1.  La  Mesa  de  Contratación  permanente  se  reunirá  en  aquellos  casosen  los  que  la 
convoque su Presidente,  en  atención  a los  expedientes de  contratación que haya de 
conocer y que, conforme a este acuerdo, exijan su intervención.
2. Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros y,  en todo caso,  el  Presidente,  el  Secretario  de la  Mesa,  la  Secretaria 
General y el Interventor Municipal o sus suplentes.
3. La Mesa de Contratación Permanente se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por 
este acuerdo, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por lo establecido en materia de órganos 
colegiados en el  Capítulo  II  del  Título  II  de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común.
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Tercero: Que estos acuerdos surtan efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.”

Esta  Corporación,  por  unanimidad  de  sus  trece  miembros  asistentes,  que 
legalmente la componen, con el voto favorable del Grupo Andalucista (10),  y  del Grupo 
Socialista (4), acuerda:

Primero: La constitución de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de 
Tocina para los contratos administrativos cuya competencia corresponda al Pleno de la 
Corporación en atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP., 
para que actúe en los supuestos previstos en el artículo 320 de citado Texto legal y en sus 
normas de desarrollo e integrada por los siguientes miembros:
A)
Presidente: El Alcalde-Presidente de esta Corporación, que podrá ser sustituido en caso 
de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa justificada por los Tenientes de Alcalde 
por  orden  de  nombramiento,  y  en  su  defecto,  por  el  Concejal  o  Concejala  de  este 
Ayuntamiento a quien a tal efecto designe.

Vocales: La Primera Teniente de Alcalde que podrá ser sustituida en caso de ausencia, 
vacante, enfermedad, otra causa justificada o en función del objeto del contrato, por otro 
Teniente  de  Alcalde  o  Concejal  o  Concejala  que  a  tal  efecto  designe  el  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Corporación o quien legalmente le sustituya.
Un Concejal del Grupo Municipal Socialista designado por su Portavoz, titular y suplente.
El  Vicesecretario  del  Ayuntamiento,  que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia, 
vacante, enfermedad u otra causa justificada, por la Secretaría General de la Corporación.
El  Interventor  Municipal,  que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia,  vacante, 
enfermedad  u  otra  causa  justificada,  por  un  funcionario  adscrito  a  la  Intervención 
municipal.
El  Arquitecto  Municipal,  que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia,  vacante, 
enfermedad u otra causa justificada o en función del objeto del contrato, por un empleado 
municipal de esta Corporación.
Secretario: Un funcionario adscrito a la Secretaría General, que tendrá voz y no voto, y 
que  podrá  ser  sustituido  en  caso  de  ausencia,  vacante,  enfermedad  u  otra  causa 
justificada por otro funcionario de esta Corporación.
B)
Si así lo requiere la Presidencia de la Mesa, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 320 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando la singularidad del 
contrato así lo aconseje, a las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios 
o asesores especializados que resulten necesarios que actuarán con voz pero sin voto.
Segundo:  Que  el  Régimen  Jurídico  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  sea  el 
siguiente:

1.  La  Mesa  de  Contratación  permanente  se  reunirá  en  aquellos  casosen  los  que  la 
convoque su Presidente,  en  atención  a los  expedientes de  contratación que haya de 
conocer y que, conforme a este acuerdo, exijan su intervención.
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2. Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros y,  en todo caso,  el  Presidente,  el  Secretario  de la  Mesa,  la  Secretaria 
General y el Interventor Municipal o sus suplentes.
3. La Mesa de Contratación Permanente se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por 
este acuerdo, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por lo establecido en materia de órganos 
colegiados en el  Capítulo  II  del  Título  II  de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común.
Tercero: Que estos acuerdos surtan efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.”

A continuación se adjunta escrito presentado por el Grupo Socialista para designar 
a sus representantes para formar la Mesa de Contratación Permanente,que literalmente 
dice como sigue:

      ... Mesa de Contratación Permanente:

Titular: Francisco Javier Domínguez Solis
Suplente: José Luis Fernández Gómez”

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