
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE N.º 4/2018 CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 03 DE JULIO DE 2018.

En el Municipio de Tocina (Sevilla) a tres de
julio  de  dos mil  dieciocho,  siendo las  dieciocho
horas, se reúnen en el Salón de Plenos de este
Ayuntamiento  ubicado  en  la  Plaza  de  España,
núm. 1, de esta localidad, los señores y señoras
relacionados al margen, integrantes del Pleno de
esta  Corporación,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.
Alcalde,  Francisco  José  Calvo  Pozo,  asistidos
del  Sr.  Vicesecretario  –  Interventor  de  esta
Corporación, José Alfredo Guerrero Lozano, por
encontrarse vacante el  puesto de Secretaría,  al
objeto  de  celebrar  la  sesión extraordinaria  y
urgente  en  primera  convocatoria,  convocada
para  este  día,  y  con  la  presencia  del  Sr.
Interventor, Eleuterio Antonio Maqueda Peral. 

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr.
Presidente  y  comprobada  por  el  Sr.
Vicesecretario  –  Interventor  la  existencia  del
quorum 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.-  APROBAR  SI  PROCEDE  EL
CARÁCTER  URGENTE  DE  LA
CONVOCATORIA  DE  ESTA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA.-  Siendo las 18:10 horas, el
Sr. Alcalde expone los motivos de la urgencia de
esta  sesión en  la  forma  que  consta  en  la
grabación  de  esta  sesión  plenaria,  nombre  del
video “Tocina20180703_1809_2.mp4”.

No suscitándose debate alguno 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  y  38  del  Reglamento  de
Organización y  Funcionamiento de los  Órganos
de gobierno de este  Ayuntamiento,  en  votación
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)

TENIENTES DE ALCALDE:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

 Rosa Iglesias Jabato. 

Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)

José Manuel Moreno Moreno. 

CONCEJALES:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

 Isabel Armenteros Alarcón. 

 Eva María Fernández Parra. 

 Ana Belén González Fernández. 

 Enrique Aceituno Marchena. 

José Manuel Vasco González. 

(Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)

Francisco José Domínguez Solís. 
(Portavoz)

 José Luis Fernández Gómez. 

 Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:

Andrés Carmona Aranda. (G.M.A.)

VICESECRETARIO:

 José Alfredo Guerrero Lozano 

INTERVENTOR:

 Eleuterio Antonio Maqueda Peral 
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ordinaria, la Corporación  por unanimidad de los asistentes al acto que son doce de los
trece  miembros  que  legalmente  la  componen,  acuerda  celebrar  esta  sesión  plenaria
extraordinaria con el carácter de urgente con que ha sido convocada. 

2.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  PROYECTOS  DE  OBRAS,  DE  LOS
ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LOS ESTUDIOS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES
DEL PLAN SUPERA VI (AÑO 2018).-

Siendo las 18:12 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  nombre  del  video
“Tocina20180703_1809_2.mp4”.

Consta en este expediente la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de
fecha 26 del pasado mes de junio, que literalmente dice:

“Por Resolución de Alcaldía n.º 461 de fecha 4 de mayo de 2018, se aprueba la inclusión
de las obras en cada uno de los programas del Programa de Inversiones del Plan Supera
VI (año 2018),que se indican, las Obras que se relacionan a continuación:

DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS                                  PRESUPUESTO IVA INCLUIDO

Obra de “ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES” 
incluida en el Plan de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles
(SUPERA VI) – Programa General Supera VI.……………….………….............131.306,43 €

Obra de “MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA 
SAN FERNANDO DE LOS ROSALES”, incluida en el Plan de Inversiones 
Municipales Financieramente Sostenibles (SUPERA VI) – Programa
General Supera VI.....………………………………………………………............132.686,32 €

Se ha recibido de Diputación escrito de fecha 14 de junio actual, con Registro de Entrada
n.º  3.889,  por  el  cual  se comunica la  admisión a trámite  de las propuestas de obras
realizadas.

Por  el  Arquitecto  Municipal  han  sido  elaborados  los  proyectos  técnicos  de  las
mencionadas obras, que incluyen los correspondientes estudios básico de seguridad y
salud y los estudios de gestión de residuos, de cada una de ellas.

Encontrada conforme esta documentación, y vistos los informes del Arquitecto Municipal
de fecha 26 de junio del  corriente, por la presente vengo en proponer al  Pleno de la
Corporación como órgano competentes para ello en aplicación de los dispuesto en el
art.22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la
adopción de los siguientes acuerdos conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del RDL
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3/2011  de  14  de  noviembre  por  el  que  se  apruebael  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar los proyectos técnicos de las obras, estudios básico de Seguridad y
Salud y estudios de gestión de residuos, de las obras denominadas:

“ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES” incluida en el Plan
de  Inversiones  Municipales  Financieramente  Sostenibles  (SUPERA  VI)  –  Programa
General Supera VI, con un presupuesto de ejecución, IVA incluido de 131.306,43 €.

“MEJORAS  EN  LA  URBANIZACIÓN  DE  LA  PLAZA  SAN  FERNANDO  DE  LOS
ROSALES” incluida en el Plan de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles
(SUPERA VI)  –  Programa General  Supera  VI,  con un presupuesto  de ejecución,  IVA
incluido de 132.686,32 €.

en la forma que han sido redactados, respectivamente, por el Arquitecto Municipal.

SEGUNDO: Autorizar la ejecución de estas dos obras.

TERCERO: Remitir  a  Diputación  copia  certificada  del  acuerdo  que  se  adopte  y  los
proyectos aprobados a los efectos oportunos”.

No suscitándose debate alguno 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  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación por  nueve  votos  a  favor
correspondientes  a  los  concejales  del  Grupo  Andalucista  y  tres  abstenciones  que
corresponden a los concejales del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes a esta
sesión de los trece miembros que legalmente la componen   y por tanto con mas de la
mayoría  absoluta  de  sus  miembros, acuerda  aprobar  la  propuesta  transcrita  de
aprobación de los proyectos de obras, estudios básicos de seguridad y salud y estudios
de gestión de residuos de las obras incluidas en el Plan SUPERA VI (2018),  en sus justos
términos.

3.- APROBA EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DEL USO
PRIVATIVO DEL QUIOSCO-BAR DEL PARQUE MUNICIPAL “CELESTINO MUTIS”, A
TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA.- 

Siendo las 18:16  horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto
en  la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  nombre  del  video
“Tocina20180703_1809_2.mp4”.

Consta en este expediente propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de
fecha 28 del pasado mes de junio, que literalmente dice:

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: DYWGCkY3/J+FtKt79LK+UQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 31/07/2018 13:54:00

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 31/07/2018 12:28:15

Observaciones Página 3/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DYWGCkY3/J+FtKt79LK+UQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DYWGCkY3/J+FtKt79LK+UQ==


“Por esta Alcaldía se firmó el pasado 29 de mayo del año en curso providencia
para  iniciar el expediente para la concesión del uso privativo del quiosco-bar del Parque
Municipal “Celestino Mutis”, por un plazo inicial de cuatro años, prorrogables por períodos
de dos años, hasta alcanzar un plazo máximo de diez años incluidas las prórrogas.

El quiosco-bar ubicado en el parque municipal “Celestino Mutis” sito en calle Lope
de Vega, esquina calle Mateo Alemán de Tocina se encuentra sin concesión de uso, a
partir  de  la  renuncia  de  la  anterior  concesionaria  de  dicho  quiosco,  de  fecha  22  de
noviembre de 2017, la cual ha sido aceptada por Resolución de Alcaldía n.º 1.160, de 15
de diciembre de 2017.

A  su  vez,  la  ejecución  de  las  obras  de  remodelación  del  parque  municipal
“Celestino Mutis”  consistentes en Mejoras de Pavimentación y Equipamiento,  iniciadas el
pasado 2 de enero de 2018, ha conllevado que se retrase el comienzo del procedimiento
de concesión de uso privativo de dicho quiosco-bar.

Así, estando ya próximo el final de las obras de remodelación de dicho parque, es
necesario iniciar el procedimiento que permita la concesión del uso privativo del quiosco
ubicado en el parque municipal indicado.

La adjudicación de la concesión de uso privativo de dicho dominio público (quiosco-
bar) resulta conveniente al objeto de ofrecer los servicios propios de quiosco-bar a los
usuarios del Parque Municipal “Celestino Mutis”.

Se  trata  del  otorgamiento  de  una  concesión  para  uso  privativo  de  bienes  de
dominio público, conforme a lo dispuesto en los artículos 29.4 y 30.3 de la Ley 7/1999, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

El  uso privativo  del  dominio  público  es  el  constituido  por  la  ocupación de una
porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás.

El uso privativo está sujeto a concesión.

Según el art 93.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP),
de carácter básico, así como los artículos 30.3 de la Ley de Bienes de Entidades Locales
de  Andalucía  (LBELA)  y  el  58  del  Reglamento  de  Bienes  de  Entidades  Locales  de
Andalucía  (RBELA),  el  uso  privativo  estará  sujeto  a  concesión  demanial,  y  esta  se
otorgará en régimen de concurrencia.

Con respecto al art. 59.3 del RBELA, el uso privativo de bienes de dominio público
podrá dar lugar al establecimiento de la tasa o precio público correspondiente.
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Siendo  necesario  establecer  la  tasa  o  canon  mínimo  de  ocupación  o
aprovechamiento de dicho dominio público, por analogía con la legislación andaluza, en
relación con el artículo 45 de la Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como en relación con el artículo 64.1.a y 64.3 de la Ley
25/1998  de  Modificación  del  Régimen  Legal  de  las  Tasas  Estatales  y  Locales  y  de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales  de carácter  público,  la  tasa o canon
anual debe fijarse a partir de la aplicación de un tipo de gravamen del 5% de la valoración
del dominio público objeto de concesión.

A partir  de dicha providencia,  se ha redactado informe por  parte  del  Arquitecto
Municipal de fecha 30 de mayo del año actual relativo a la valoración del bien objeto de
concesión.

A su vez, se ha redactado por el  Arquitecto Municipal  Pliego de Prescripciones
Técnicas relativos al bien objeto de concesión, de fecha 30 de mayo del año actual.

Igualmente,  se  ha  redactado  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
relativos al bien objeto de concesión, de fecha 31 de mayo del año actual.

Se dispone de informe de fiscalización de Intervención y de Vicesecretaría, ambos
de fecha 26 de junio del año en curso sobre normativa aplicable y procedimiento a seguir.

 Considerando necesario proceder al otorgamiento de la concesión del uso privativo
del quiosco-bar del Parque Municipal “Celestino Mutis”, teniendo en cuenta lo establecido
en el  artículo 22.2.ñ) de la ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local (LBRL),
por la presente vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los acuerdos
siguientes:

Primero: Aprobar  el  correspondiente  expediente  de  concesión  del  uso  privativo  del
quiosco-bar del Parque Municipal “Celestino Mutis”, a través de licitación pública.

Segundo: Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de
Prescripciones Técnicas, en la forma que han sido redactados a este efecto y que constan
en el expediente de razón.

Tercero: Ordenar la apertura del procedimiento de concesión en la forma antes expuesta y
con  arreglo  a  los  citados  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y
Prescripciones Técnicas, que se consideran parte integrante del contrato.

Cuarto: A la vista y en aplicación de lo establecido en los artículos 22.2.ñ y 22.4 de la Ley
7/1985 de Reguladora  de las Bases de Régimen Local  (LBRL),  art. 51 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., y  Disposición Adicional
segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
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a)  Delegar  en  el  Alcalde  el  resto  de  facultades  atribuidas  al  Pleno  para  la
continuación del procedimiento de concesión de uso privativo del quiosco-bar ubicado en el
Parque Municipal Celestino Mutis.

b) El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Seguidamente  hace uso de la palabra el Sr. Alcalde en la forma que consta en la misma
grabación al principio referenciada, siendo las 18:18 horas.

No suscitándose mas debate 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 y 38 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación,  por  nueve  votos  a  favor
correspondientes  a  los  concejales  del  Grupo  Andalucista  y  tres  abstenciones  que
corresponden a los concejales del Grupo Socialista, siendo doce los asistentes a esta
sesión de los trece miembros que legalmente la componen   y por tanto con mas de la
mayoría  absoluta  de  sus  miembros,  acuerda  aprobar  la  propuesta  transcrita  sobre
concesión  del  uso  privativo  del  quiosco-bar  del  parque  municipal  Celestino  Mutis  y
delegación en el Sr. Alcalde del resto de facultades de este procedimiento de concesión,
en sus justos términos.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
dieciocho horas y diecinueve minutos,  del día al principio indicado, redactándose esta
acta para constancia de todo lo acordado, que es firmada por el Sr. Alcalde, conmigo el
vicesecretario-interventor, que doy fe.
         
        EL PRESIDENTE,                              EL VICESECRETARIO – INTERVENTOR,

   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                 Fdo.:José Alfredo Guerrero Lozano.

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: DYWGCkY3/J+FtKt79LK+UQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 31/07/2018 13:54:00

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 31/07/2018 12:28:15

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DYWGCkY3/J+FtKt79LK+UQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DYWGCkY3/J+FtKt79LK+UQ==

