
BORRADOR  ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA N.º  9/2015  CELEBRADA POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015.

En Tocina (Sevilla) a Treinta de julio de dos 
mil  quince,  siendo  las  diez  horas,  se  reune  en  el 
Salón de Sesiones,del Edificio Municipal ubicado en 
la  Plaza  de  España,  nº  1.,  el  Ayuntamiento  Pleno 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco José 
Calvo  Pozo,  concurriendo  los  señores/as 
relacionados al margen, asistidos de la Secretaria Dª. 
María  Valle  Noguera  Wu  al  objeto  de  celebrar  la 
sesión ordinaria en primera convocatoria, convocada 
para este día.

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr. 
Presidente  y  comprobada por  la  Sra.  Secretaria  la 
existencia del quórum necesario para que pueda ser 
iniciada la sesión, se entra en el Orden del Día girado 
con  la  convocatoria  y  se  da  cuenta  del  siguiente 
asunto:

1.- PROYECTO DE ALIVIO DE PLUVIALES EN 
AVDA DE SEVILLA A ARROYO GARCI – PEREZ.

Por la Secretaria de orden de la Presidencia se da 
cuenta de la Propuesta de Alcadía de fecha 23 de 
julio de 2015, que dice:

“Habida cuenta de la orografia y situación en la 
que se encuentra la calle Joaquin Turina y Francisco 
de Salinas, por la que se producen con frecuencia 
colapsos de la red de saneamiento y evacuación de 
las aguas pluviales en dicha zona.

Considerando el proyecto de "Alivio de Pluvailes 
en  Avda.  De Sevilla  a  Arroyo  Garci-Perez",  redactado por  el  ingeniero  D.Jose Carlos 
Ortega Martin,  nº  colegiado 18.775,  del  Consorcio Aguas del  Huesna,  con registro de 
entrada nº 4049 de 15 de mayo de 2015.

Los antecedentes expuestos jutifican la necesidad de obtener el citado inmueble a 
través de la expropiación forzosa.

Vista la nota simple registral que define la finca a expropiar con referencia catatstral 
8141832TG5684S0001ZD

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 22 de julio de 2015 de 
valoración de la finca cuya expropiación se pretende y que se cifra en 3.976,39 euros y 
considerando el informe favorable de la Intervención Municipal.

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

TENIENTES DE ALCALDE:
D.ª Rosa Iglesias Jabato.

D.Jesús Maria Tirado González

D.Andrés Carmona Aranda

CONCEJALES:
D.José Manuel González González

D.ªEva Maria Fernández Parra.

D. Ana Belén González Fernández

D.Francisco Javier Domínguez Solís

D.José Luis Fernández Gómez

Dª.Ana Marina Alarcón Fernández

NO ASISTEN Y NO SE EXCUSAN:
D.José Manuel Vasco González

Dª.Isabel Armenteros Alarcón

D.Enrique Aceituno Marchena

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

SR.INTERVENTOR:
D.Eleuterio A. Maqueda Peral.

Código Seguro De Verificación: jE+A3nIp9fhLxFaPk8X6ag== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 17/08/2015 13:19:29

Maria Del Valle Noguera Wu Firmado 17/08/2015 12:21:15

Observaciones Página 1/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jE+A3nIp9fhLxFaPk8X6ag==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jE+A3nIp9fhLxFaPk8X6ag==


Considerando el escrito de 1 de julio de la gerencia de Aguas del Huesna.

Por  todo  lo  expuesto,  conocido  el  informe  jurídico  de  la  Secretaria  de  la 
Corporación, de 23 de julio de 2015 que obra en el expediente relativo al procedimiento a 
seguir así como los artículos 4.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 94 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 10 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa; y 
los concordantes de su Reglamento se eleva para aprobación el Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Declarar la utilidad pública la adquisición de los terrenos pertenecientes 
a la finca Antigua Azucarera de los Rosales que se describe en el siguiente dispositivo, 
como actuación  necesaria  para  la  consecución  de  las  obras  incluidas  en  el  Proyecto 
"Alivio de Pluvailes en Avda. De Sevilla a Arroyo Garci- Perez" redactado por el ingeniero 
D. Jose Carlos Ortega Martin, nº colegiado 18.775, del Consorcio Aguas del Huesna.

Segundo.-  Aprobar  la  relación  concreta,  individualizada  y  valorada  a  efectos 
expropiatorios de los siguientes bienes y derechos a expropiar y ocupar necesariamente 
para la ejecución de la obra:

Finca registral:  212 inscrita en el  Registro de la Propiedad de Lora del  Río al 
Tomo 616, Libro 47, Folio 115, Inscripción 11, Fecha 05/12/2000
 Referencia catastral: 7099011TG5379N0001KW
 Via pública: Paraje la Motilla
 Situación: Los Rosales (Tocina)
 Linderos: Norte: Ctra. SE 8005, Sur: Arroyo Garci Pérez, Este: resto de la finca y 

Oeste: resto de la finca.

 Superficie:La superficie ocupada por la obra se encuentra íntegramente en el 
término municipal de Tocina, en la provincia de Sevilla.

Para la correcta ejecución de las Obras contenidas en el  presente proyecto se 
definen tres  tipos de afectación: la Expropiación propiamente dicha (E.D), la imposición 
de  Servidumbres  de  paso  o  acueducto  (S.A.)  y  la  Ocupación  Temporal  (O.T.)  como 
consecuencia de la citada expropiación.

Expropiación definitiva

Se expropia el  pleno dominio de las superficies que ocupen la construcción de 
pozos de registro, con unas dimensiones de 2,00 m²

Este  tipo  de  afectación  se  produce  exclusivamente  en  aquellos  terrenos  que 
ostentan  la  calificación  de  rústicos  y  urbanos.  A modo  de  resumen se  incluye  en  la 
siguiente tabla las superficies totales y bienes a expropiar:
AFECCIONES
PARCELA PROPIETARIOS PARAJE m2

E.D.

m2

O.T.

m2

S.A.

1 - A David de Augusto Rodriguez

Pilar Ibáñez Segurola

Avda  de 
Sevilla

22 3833 1197
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Los 22 m² de Expropiación Definitiva corresponden a los 11 pozos proyectos dentro 
de la parcela afectada.

No se afectan Espacios Naturales Protegidos, ni zonas arqueológicas, ni bienes de 
valor artístico o histórico, ni minas, derechos mineros o canteras.

Todo  el  terreno  afectado  tiene  la  calificación  de  urbanizable,  como  puede 
comprobarse en las fichas catastrales anexas.

Imposición de servidumbres.

En este apartado se incluyen los terrenos que se afectan por las servidumbres, que 
se establecen una franja de terreno de 3 metros de ancho por una profundidad media de 
1,50 metros.

Ocupación temporal

En este apartado se incluye exclusivamente una banda de 10 metros de anchura 
por la longitud afectada.

 Valoración: La valoración de los bienes y derechos afectados separados por sus 
diferentes propietarios y tipos de expropiación se presenta en la siguiente tabla:

AFECCIONES
PARCELA PROPIETARIOS PARAJE €

E.D.

€

O.T.

€

S.A.

1 - A David de Augusto Rodriguez

Pilar Ibáñez Segurola

Avda  de 
Sevilla

1100 1763,18 1113,21

TOTAL EXPROPIACION: 3.976,39 €.

Tercero.-  Publicar el presente acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 17 
del Reglamento de Expropiación Forzosa, abriendo información pública durante un plazo 
de quince días en el tablón de  anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia 
y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. Asimismo, proceder a practicar 
notificación personal a los que aparezcan como interesados en el expediente, para que 
los  titulares  de  bienes  y  derechos  afectados  por  la  expropiación  puedan  formular 
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado 
material  o  legal,  así  como  aportar  por  escrito  cuantos  datos  permitan  la  correcta 
identificación de propiedades afectadas o la rectificación de los posibles errores que se 
estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y 
derechos correspondientes. En los casos de oposición a la ocupación o a la disposición 
de  los  bienes  o  derechos,  por  motivos  de  forma  o  de  fondo,  deberán  señalarse  los 
fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como 
preferentes  y  convenientes  al  fin  de  la  expropiación  de  otros  bienes  y  derechos  no 
figurados en la  relación  publicada.  A los  efectos  de  la  subsanación  de  errores  en  la 
descripción  material  y  legal  de  los  bienes,  cualquier  persona natural  o  jurídica  podrá 
comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.
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Cuarto.-  Transcurrido  el  plazo  de  exposición  pública  previsto  en  el  dispositivo 
anterior, elévese el expediente al Pleno para la resolución de alegaciones y resolver sobre 
la necesidad de la ocupación, debiendo relacionarse detalladamente en el acuerdo los 
bienes y derechos afectados, así como los titulares de los mismos con los que hayan de 
entenderse  los  sucesivos  trámites  del  expediente.  Si  tras  la  exposición  pública  no 
comparecen los propietarios o titularesde derechos o estuvieren incapacitados y sin tutor 
o persona que los represente o la propiedad fuese litigiosa, procédase a dar traslado del 
expediente la Ministerio Fiscal con el que se entenderán las actuaciones, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Quinto.-  Notificar  a  los  interesados  y  dar  traslado  a  la  Dirección  General  de 
Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Sexto.-  Aprobar  a  instancia  del  Ayuntamiento  de  Tocina  el  Proyecto  "Alivio  de 
Pluvailes en Avda. De Sevilla a Arroyo Garci-Perez" redactado por el ingeniero D. Jose 
Carlos Ortega Martin, nº colegiado 18.775, del Consorcio Aguas del Huesna

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

Primero.-  Declarar  la  utilidad  pública  la  adquisición  de  los  terrenos 
pertenecientes a la finca Antigua Azucarera de los Rosales que se describe en el siguiente 
dispositivo, como actuación necesaria para la consecución de las obras incluidas en el 
Proyecto "Alivio de Pluvailes en Avda. De Sevilla a Arroyo Garci- Perez" redactado por el 
ingeniero D. Jose Carlos Ortega Martin, nº colegiado 18.775, del Consorcio Aguas del 
Huesna.

Segundo.-  Aprobar  la  relación  concreta,  individualizada  y  valorada  a  efectos 
expropiatorios de los siguientes bienes y derechos a expropiar y ocupar necesariamente 
para la ejecución de la obra:

Finca registral:  212 inscrita en el  Registro de la Propiedad de Lora del  Río al 
Tomo 616, Libro 47, Folio 115, Inscripción 11, Fecha 05/12/2000
 Referencia catastral: 7099011TG5379N0001KW
 Via pública: Paraje la Motilla
 Situación: Los Rosales (Tocina)
 Linderos: Norte: Ctra. SE 8005, Sur: Arroyo Garci Pérez, Este: resto de la finca y 

Oeste: resto de la finca.

 Superficie:La superficie ocupada por la obra se encuentra íntegramente en el 
término municipal de Tocina, en la provincia de Sevilla.

Para la correcta ejecución de las Obras contenidas en el  presente proyecto se 
definen tres  tipos de afectación: la Expropiación propiamente dicha (E.D), la imposición 
de  Servidumbres  de  paso  o  acueducto  (S.A.)  y  la  Ocupación  Temporal  (O.T.)  como 
consecuencia de la citada expropiación.
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Expropiación definitiva

Se expropia el  pleno dominio de las superficies que ocupen la construcción de 
pozos de registro, con unas dimensiones de 2,00 m²

Este  tipo  de  afectación  se  produce  exclusivamente  en  aquellos  terrenos  que 
ostentan  la  calificación  de  rústicos  y  urbanos.  A modo  de  resumen se  incluye  en  la 
siguiente tabla las superficies totales y bienes a expropiar:

AFECCIONES
PARCELA PROPIETARIOS PARAJE m2

E.D.

m2

O.T.

m2

S.A.

1 - A David de Augusto Rodriguez

Pilar Ibáñez Segurola

Avda  de 
Sevilla

22 3833 1197

Los 22 m² de Expropiación Definitiva corresponden a los 11 pozos proyectos dentro 
de la parcela afectada.

No se afectan Espacios Naturales Protegidos, ni zonas arqueológicas, ni bienes de 
valor artístico o histórico, ni minas, derechos mineros o canteras.

Todo  el  terreno  afectado  tiene  la  calificación  de  urbanizable,  como  puede 
comprobarse en las fichas catastrales anexas.

Imposición de servidumbres.

En este apartado se incluyen los terrenos que se afectan por las servidumbres, que 
se establecen una franja de terreno de 3 metros de ancho por una profundidad media de 
1,50 metros.

Ocupación temporal

En este apartado se incluye exclusivamente una banda de 10 metros de anchura 
por la longitud afectada.

 Valoración: La valoración de los bienes y derechos afectados separados por sus 
diferentes propietarios y tipos de expropiación se presenta en la siguiente tabla:
AFECCIONES
PARCELA PROPIETARIOS PARAJE €

E.D.

€

O.T.

€

S.A.

1 - A David de Augusto Rodriguez

Pilar Ibáñez Segurola

Avda  de 
Sevilla

1100 1763,18 1113,21

TOTAL EXPROPIACION: 3.976,39 €.
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Tercero.-  Publicar el presente acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 17 
del Reglamento de Expropiación Forzosa, abriendo información pública durante un plazo 
de quince días en el tablón de  anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia 
y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. Asimismo, proceder a practicar 
notificación personal a los que aparezcan como interesados en el expediente, para que 
los  titulares  de  bienes  y  derechos  afectados  por  la  expropiación  puedan  formular 
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado 
material  o  legal,  así  como  aportar  por  escrito  cuantos  datos  permitan  la  correcta 
identificación de propiedades afectadas o la rectificación de los posibles errores que se 
estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y 
derechos correspondientes. En los casos de oposición a la ocupación o a la disposición 
de  los  bienes  o  derechos,  por  motivos  de  forma  o  de  fondo,  deberán  señalarse  los 
fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como 
preferentes  y  convenientes  al  fin  de  la  expropiación  de  otros  bienes  y  derechos  no 
figurados en la  relación  publicada.  A los  efectos  de  la  subsanación  de  errores  en  la 
descripción  material  y  legal  de  los  bienes,  cualquier  persona natural  o  jurídica  podrá 
comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

Cuarto.-  Transcurrido  el  plazo  de  exposición  pública  previsto  en  el  dispositivo 
anterior, elévese el expediente al Pleno para la resolución de alegaciones y resolver sobre 
la necesidad de la ocupación, debiendo relacionarse detalladamente en el acuerdo los 
bienes y derechos afectados, así como los titulares de los mismos con los que hayan de 
entenderse  los  sucesivos  trámites  del  expediente.  Si  tras  la  exposición  pública  no 
comparecen los propietarios o titularesde derechos o estuvieren incapacitados y sin tutor 
o persona que los represente o la propiedad fuese litigiosa, procédase a dar traslado del 
expediente la Ministerio Fiscal con el que se entenderán las actuaciones, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Quinto.-  Notificar  a  los  interesados  y  dar  traslado  a  la  Dirección  General  de 
Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Sexto.-  Aprobar  a  instancia  del  Ayuntamiento  de  Tocina  el  Proyecto  "Alivio  de 
Pluvailes en Avda. De Sevilla a Arroyo Garci-Perez" redactado por el ingeniero D. Jose 
Carlos Ortega Martin, nº colegiado 18.775, del Consorcio Aguas del Huesna

2.-  CORRECCION  RESOLUCION  LIQUIDACION  PRESUPUESTO  EJERCICIO 
2014.-

CORRECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 549/2015, de 21/05/2015 LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2014

Por la Sra.Secretaria de orden de la Presidencia, se da cuenta de la Resolución de 
Alcaldia, de fecha 7 de Julio de 2015, que dice textualmente: 

“Visto  el  Informe  de  Intervención  de  fecha  01/07/2015,  que  se  transcribe  a 
continuación, en el que advierte del error en el cálculo del gasto computable a efectos de 
la  determinación  del  cumplimiento  de  la  Regla  de  Gastos  de  la  Liquidación  del 
Presupuesto Municipal de 2014, aprobada por Resolución de esta Alcaldía nº 549/2015, 
de 21/05/2015, en la que se deducía un incumplimiento de dicha Regla de Gasto y la
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 consiguiente  obligación  de  aprobar  un  Plan  Económico-Financiero  que  permitiera 
alcanzar el cumplimiento en el año en curso y en el siguiente.
“Habiendo advertido que se ha producido un error en el cálculo del gasto computable a 
efectos  de  determinar  el  cumplimiento  o  no  del  Principio  de  la  Regla  de  Gasto, 
concretamente, en los Ajustes a tener en cuenta por los gastos financiados con fondos 
finalistas, procede recalcular dichos datos, al objeto de establecer si la Liquidación del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014 cumple o no con la Regla de Gasto.
En el cálculo de los gastos financiados con fondos finalistas sólo se habían computado
aquellos cuyos ingresos se habían producido durante el año 2014, cuando la “Guía para 
la  determinación  de  la  regla  de  gasto  del  artículo  12  de  la  Ley  2/2012  Orgánica  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para las Corporaciones Locales. 2ª 
Edición”  editada  por  la  IGAE establece  que “...se  reducirá  la  parte  del  gasto  que  se 
financie  con ingresos afectados aun cuando estos fondos se perciban en un ejercicio 
distinto al del devengo del gasto...”
De esta forma, se modifica el apartado 8 del Informe de esta Intervención a la Liquidación 
del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2014  de  fecha  14/05/2015,  quedando  de  la 
siguiente forma  (el resto de apartados permanece invariable):
8.-  El  art.  12  de  la  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad  Financiera,  establece  la  obligatoriedad  de  cumplir  con  el  principio  que 
establece que la  variación  del  gasto  computable  de  la  Administración  Central,  de  las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
referencia  de  crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  de  medio  plazo  de  la  economía 
española. Dicha tasa se sitúa para este año 2014 en el 1,5 por 100. La tasa de referencia 
para el cálculo de la regla de gasto para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 es del 1,3, 1,5 y 
1,7 % respectivamente.
Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los 
empleos  no  financieros  definidos  en  términos  del  Sistema  Europeo  de  Cuentas 
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en 
prestaciones  por  desempleo,  la  parte  del  gasto  financiado  con  fondos  finalistas 
procedentes  de  la  Unión  Europea  o  de  otras  Administraciones  Públicas  y  las 
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a 
los sistemas de financiación.
La metodología empleada será la que recoge la “Guía para la determinación de la regla 
de gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera para Corporaciones Locales. 2ª Edición”

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes
practicados, si  procede,  sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los 
estados de  gastos e ingresos presupuestarios,  en  términos de Contabilidad Nacional, 
según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales.
La regla de gasto se calculara comprobando que la variación del gasto computable no 
supere la tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto, publicada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, del 1,5 por 100 para este año 2014.
El gasto computable se calculara computando los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de 
Gastos minorados en los intereses de la deuda y gastos financieros (en nuestro caso todo 
el Capítulo 3 de Gastos). Sobre este importe habrá que realizar una serie de ajustes que
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 permitan aproximar los gastos presupuestarios a los empleos no financieros según los 
criterios del Sistema Europeo de Cuentas.
En  los  cuadros  siguientes  se  resume  toda  la  información  necesaria  para  verificar  el 
cumplimiento de  la  Regla de  Gasto,  teniendo en cuenta  los datos  procedentes  de la 
Liquidación del Presupuesto de 2014
• Cálculo de empleos no financieros
LIQUIDACIÓN
CONCEPTO 2014
SUMA CAP. 1 A 7 GASTOS (SIN INTERESES) 6.239.378,21
AJUSTES: Cálculo empleos no financieros
(-)Enajención terrenos y demás inversiones reales
(+/-)Inversiones realizadas por cuenta Corporac.
(+/-)Ejecución de avales
(+)Aportaciones de capital
(+/-)Asunción y cancelación de deudas
(+/-)Gastos realizados pdtes aplicar a ppto. -6.618,03
(+/-)Pagos a socios privados Asociación pub/priv
(+/-)Adquisiciones con pago aplazado
(+/-)Arrendamiento financiero
(+)Préstamos
(-)Mecanismo extraordinario pago proveedores 2012
(-)Inversiones realizadas por la Corp. De otras Ad.
(+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto

Otros (Especificar)
Empleos no financieros excepto intereses deuda 6.232.760,18 Aclaración ajustes:
(*) Gastos realizados pdtes aplicar a ppto.- Es el importe de la diferencia del saldo de 
pagos pendientes de aplicar a presupuesto entre 31 de diciembre y uno de enero de cada 
año respectivamente.
• Ajustes por gastos financiados con fondos finalistas.
Para obtener el gasto computable definido en la regla de gasto, del resultado obtenido
anteriormente  se  descontará  la  parte  del  gasto  financiado  con  fondos  finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. En este sentido, 
se reducirá la parte del gasto que se financie con ingresos afectados.
(-)Pagos por transferencias a otras entid. De la Corpor.
(-)Gasto financiado con fondos finalistas – desviaciones 2.225.296,93
Unión Europea
Estado 459.769,10
Comunidad Autónoma 759.087,32
Diputación 967.255,30
Otras Admon. Pública 4.185,21
(-)Transferencias por fondos sistemas financiación
Total de Gasto computable del ejercicio 4.007.463,25
• Incrementos de recaudación.
Por último cabe señalar que según se recoge en el apartado 4 del artículo 12 de la LO 
2/2012 en el  caso de que se aprueben cambios normativos que supongan aumentos 
permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación
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 de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar 
en la cuantía equivalente.
En  nuestro  caso,  no  consideramos  ningún  tipo  de  incrementos  de  recaudación 
permanente.
- RESÚMEN DE CÁLCULOS.
Gasto computable Liquidación Presupuesto 2012: 3.589.740,29 euros.
Límite gasto computable 2013:
Gasto computable 2012 * Tasa referencia (1,7 %) 3.650.765,87 euros
Suma por incrementos de recaudación 342.799,10 euros

Total límite gasto computable año 2013: 3.993.564,97 euros.

Límite gasto computable 2014:

Gasto computable 2013 * Tasa referencia (1,5 %) 4.053.468,45 euros

Suma por incrementos de recaudación 0,00 euros

Total límite gasto computable año 2014: 4.053.468,45 euros

Como el Gasto computable de la Liquidación de 2014 (4.007.463,25) es menor que el 
Total límite gasto computable 2014 (4.053.468,45) la Liquidación del Presupuesto que se 
somete a Informe CUMPLE el principio de la Regla de Gasto, con un margen de aumento 
de gasto de 46.005,20 euros.

Al verificarse el cumplimiento de la Regla de Gasto no es necesario la aprobación de un 
Plan Económico-Financiero.

Lo que informo a los efectos oportunos, en Tocina, a uno de julio de dos mil quince.”

VENGO EN RESOLVER:

Modificar  la  Resolución  de  esta  Alcaldía  nº  549/2015,  de  21/05/2015 “Liquidación  del 
Presupuesto Municipal Ejercicio 2014”, quedando redactada en los siguientes términos:

1º.- Aprobar la citada Liquidación, en la forma que ha sido redactada, y que ofrece el 
siguiente RESUMEN

Derechos Reconocidos Netos 6.844.010,51 euros.
Obligaciones Reconocidas Netas 6.618.347,18 euros.
----------------------
RESULTADO PRESUPUESTARIO 225.663,33 euros
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-) 477.208,03 euros
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+) 134.036,28 euros
----------------------
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - 117.508,42 euros
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una existencia en Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2014 de 1.007.598,92 euros, un 
Remanente de Tesorería Total  de 4.430.149,22 euros y Remanente de Tesorería para 
gastos generales de 3.739.141,89 euros, un Ahorro Neto positivo de 79.978,70 euros, 
Capital vivo de operaciones financieras por importe de 1.616.735,45 euros (porcentaje de 
endeudamiento  sobre  recursos  ordinarios  del  29,22  %)  un  superávit  en  términos  de 
estabilidad presupuestaria de 189.597,40 euros, cumplimiento en el principio de la regla 
de gasto con un margen en el gasto computable de 46.005,20 euros y un período medio 
de pago a proveedores de 37,22 días.

2º.- Dar cuenta, de esta Resolución, al Pleno en la primera sesión que celebre, y remitir 
copia de la Liquidación a la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda.

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

1º.- Aprobar la citada Liquidación, en la forma que ha sido redactada, y que ofrece el 
siguiente RESUMEN

Derechos Reconocidos Netos 6.844.010,51 euros.
Obligaciones Reconocidas Netas 6.618.347,18 euros.
----------------------
RESULTADO PRESUPUESTARIO 225.663,33 euros
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-) 477.208,03 euros
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+) 134.036,28 euros
----------------------
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - 117.508,42 euros

una existencia en Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2014 de 1.007.598,92 euros, un 
Remanente de Tesorería Total  de 4.430.149,22 euros y Remanente de Tesorería para 
gastos generales de 3.739.141,89 euros, un Ahorro Neto positivo de 79.978,70 euros, 
Capital vivo de operaciones financieras por importe de 1.616.735,45 euros (porcentaje de 
endeudamiento  sobre  recursos  ordinarios  del  29,22  %)  un  superávit  en  términos  de 
estabilidad presupuestaria de 189.597,40 euros, cumplimiento en el principio de la regla 
de gasto con un margen en el gasto computable de 46.005,20 euros y un período medio 
de pago a proveedores de 37,22 días.

2º.- Dar cuenta, de esta Resolución, al Pleno en la primera sesión que celebre, y remitir 
copia de la Liquidación a la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda.
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3.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES

Por Secretaria de orden de la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones de 
Alcaldía y Concejales Delegados desde la nº 225 de fecha 4 de Marzo de 2015 a la nº 817 
de 24 de julio de 2015,  inclusive, dictadas en uso de sus competencias, en los términos 
que constan en el expediente.

4.- ASUNTOS URGENTES:

Justificación  de  la  Urgencia:  Debido  a  la  necesidad  de  tratar  por  este 
Ayuntamiento Moción presentada por el Portavoz del Grupo Socialista.

Votación de la Urgencia: Que el Pleno celebrado con fecha 30 de julio de 2015, 
por unanimidad de sus miembros asistentes siendo diez de los trece que legalmente lo 
componen, adopta el siguiente acuerdo, que dice:  

4.1.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE  TOCINA PARA RETIRAR  LA LEY ORGANICA 4/2015,  DE  30  DE  MARZO,  DE 
PROTECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY MORDAZA).

“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Tocina desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción. 

EXPOSICION DE MOTIVOS
-------------------------------------
El  PP  aprobó  el  pasado  11  de  diciembre,  en  solitario,  su  Ley  de  Seguridad 

Ciudadana con la oposición frontal del PSOE. Se trata de una “Ley mordaza” que rompe 
el espiritu de la Constiutución y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al 
Gobierno. Esta ley no s´lo no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de 
la oposición sino que ha sido recurrida antel el  Tribunal Constitucional por una amplia 
mayoría de los mismos: el PSOE ha promovido el recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, junto 
con izquierda Plural (IU,ICV,EUiA), Compromis – Equo, y Coalición Canaria.

No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaruam que 
supone un recorte de derechos políticos y ciciles recogidos en la Constitución, por lo que 
lo único que busca el Gobierno es un retorno al Estado Policial.

Rajoy  está  desmostrando  ser  el  presidente  más  retrógrado  de  la  democracia 
española,  está  legislando  solamente  para  la  derecha más extrema y  está  aprobando 
recortes en derechos y libertdes en cada Consejo de Ministros que se celebra.

Es evidente que el  Gobierno tiene miedo a la contestación social,  le molesta y 
convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos ciudadanas bajo sospecha.La ley 
mordaza es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que 
contempla como por el agravamiento de las cuantias de las multas. Busca castigar más 
ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía.
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Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros 
una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que 
son  las  más  comunes.  Se  podrá  multar  a  quien  difunda  imágenes  de  antidisturbios 
golpeando  sin  necesidad  a  manifestantes,  o  considerar  una  amenaza  a  la  seguridad 
ciudadana negarse a mostrar el DNI.Además, quienes participen en una manifestación 
espontánea, esto es, no notificada previamente a la Delegqación del Gobierno cosa que 
ocurre en el 50% de las protestas podrán ser también multados.

Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los 
ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales.

Si la derecha gobernate quiere frenar las protestas sociales que tanto les pertuban, 
lo que deber hacer es rectificar su politica económica y echar freno a la desigualdad pero 
no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP desmuestra 
que no acepta el rerecho a la quja y a la discrepancia.

Es  evidente  que  con  la  excusa  de  la  crisis,  el  PP ha  recortado  los  derechos 
sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades politicas y 
civiles.      

Un nuevo recorte de derechos que suma a los ya perpetrados durante estos tres 
años del PP en educación, sanidad, derechos laborales y justicia.

Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad 
y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios 
las las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinsercíón social 
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde 
las entidades locales, pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el 
aseguramiento de sus derechos y libertades de ciudadanía que hemos conquistado en 
estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el año 1978.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tocina somete a 
votación la siueinte  MOCION para ser aprobada y en la que se insta al  Gobierno de 
España a :

Retirar  la  Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de  Protección  de  Seguridad 
Ciudadana (Ley Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y 
las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estdo de 
Derecho.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

En el  viodeoactas aparecen reflejadas las  preguntas  formuladas,  así  como sus 
respuestas.  

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión  siendo  las  once  horas, 
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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