
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 6/2018 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En  el  Municipio  de  Tocina  (Sevilla)  a
veintisiete  de  septiembre  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 ordinaria  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.-  APROBACION  SI  PROCEDE  DEL
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
ANTERIOR, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro  de  los  asistentes  tiene  que  formular
alguna observación al acta de la sesión anterior,
celebrada  con  carácter  ordinario  el  día  26  de
Julio  de  2018,  que  se  corresponde  con  la
grabación  de  la  sesión  plenaria,  video  con
identificador: 
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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. 

Andrés Carmona Aranda.

Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)

José Manuel Moreno Moreno. 

CONCEJALES:

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

Eva María Fernández Parra

 Isabel Armenteros Alarcón. 

 Ana Belén González Fernández. 

 Enrique Aceituno Marchena. 

José Manuel González Vasco. 

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

Francisco José Domínguez 
Solís(Portavoz)

 José Luis Fernández Gómez. (Portavoz)

 Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:

Francisco José Domínguez Solís (G.M.S.)

VICESECRETARIO:

 José Alfredo Guerrero Lozano 

INTERVENTOR:

 Eleuterio Antonio Maqueda Peral 
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No produciéndose ninguna observación ni rectificación es aprobada por unanimidad de
los asistentes al acto que son doce de los trece miembros que legalmente componen esta
Corporación.

2.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  LA  CUENTA
GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2017.

Siendo las 18:04 horas horas, el Sr. Portavoz del Grupo Andalucista expone este
asunto en la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria,  video con hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 

Consta en este expediente la propuesta de Alcaldía de 16 de agosto pasado que
dice:  “Una  vez  que  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del  ejercicio  2017  ha  sido
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  en  sesión  de
28/06/2018, y que el anuncio del mismo ha sido publicado en el "Boletín Oficial" de la
Provincia nº 160 de 12 de julio de 2018 y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento (y
Portal  de Transparencia)  sin  que durante el  plazo señalado al  efecto (quince días de
publicación y ocho más -desde el 13 de julio al 14 de agosto de 2018 inclusive-) se hayan
presentado reclamaciones, reparos u observaciones a la citada Cuenta General, en virtud
de lo establecido en el el artículo 212 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta
Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2017 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

SEGUNDO: Rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la cuenta que ha sido
debidamente aprobada”.

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 diez votos a favor (Grupo
Andalucista) y dos abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2017 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

SEGUNDO: Rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la cuenta que ha sido
debidamente aprobada.

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

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

Código Seguro De Verificación: Lc2J9gVJ74PIQithyqtoXg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 09/11/2018 08:20:12

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 08/11/2018 10:19:33

Observaciones Página 2/16

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Lc2J9gVJ74PIQithyqtoXg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Lc2J9gVJ74PIQithyqtoXg==


3.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS  POR  LA  MESA  GENERAL  DE  NEGOCIACIÓN  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO DE AGOSTO DE 2018.

Siendo las 18:07 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la forma
que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 

 Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 24 de septiembre actual, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 18 de este mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:

“La Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece que cada Administración
Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el
personal  a  su servicio  o al  de los organismos y entidades públicas dependientes,  en
situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya
expedido licencia por  enfermedad,  de  acuerdo con las  reglas  que relaciona la  propia
Disposición.

Por su parte, la Disposición centésima cuadragésima cuarta, en su punto Dos, dispone
que  cada  Admón.  Publica  podrá  establecer  en  sus  calendarios  laborales,  previa
negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas a la establecida con
carácter general, en los términos que se establecen en esa Disposición.

Por otro lado, con fecha 20 de julio pasado, entró en vigor el Acuerdo de 17 de julio de
2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de
2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y
Laboral de la Admón. de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo
público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz.

Vistos los acuerdos adoptados por la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 28 de agosto pasado que se adjunta a esta propuesta de
acuerdo (por error aparece como fecha la de 28 de septiembre) , por la presente vengo en
proponer al Pleno de la Corporación la aprobación de los acuerdos alcanzados por esta
Mesa General, siguientes:

Primero: Aprobar  para  todo  el  personal  funcionario  y  laboral  al  servicio  de  este
Ayuntamiento,  incluido  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad   Social,  que  el
complemento  retributivo  desde  el  primer  día  en  situación  de  incapacidad  temporal  o
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licencia por enfermedad, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad
Social,  alcance  el  cien  por  cien  de  sus  retribuciones  fijas  del  mes  de  inicio  de  la
incapacidad temporal.

Segundo:  Universalizar  la  percepción  de  las  retribuciones  completas  en  caso  de
enfermedad o accidente, de modo que, por cualquier causa de enfermedad o accidente
que de lugar a la situación de incapacidad temporal, le será de aplicación lo estipulado en
el punto primero, eliminando de esta forma el catálogo de enfermedades y patologías que
tenían derecho a la percepción de dichas retribuciones.

Tercero: Establecer  como  jornada  laboral  ordinaria  para  el  personal  laboral  fijo  e
indefinido y funcionario de este Ayuntamiento la de treinta y cinco horas semanales de
promedio en cómputo anual a partir del 1 de septiembre de 2018.

Cuarto: Incorporar  como  derechos  reconocidos  al  personal  al  servicio  de  este
Ayuntamiento los establecidos en el punto octavo sobre medidas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 de la Mesa
General  de Negociación Común del  Personal  Funcionario,  Estatutario  y  Laboral  de la
Admón. de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las
condiciones  de  trabajo  del  personal  del  sector  público  andaluz,  aprobado  por  la
Consejería de Economía, Hacienda y Admón. Pública el 17 de julio pasado y publicado en
el BOJA n.º 140 de 20 de ese mismo mes.

Quinto:  Dar traslado del  acuerdo que se adopte a los Delegados de Personal,  a los
Responsables de Áreas y publicarlo en el Portal de Transparencia de esta Corporación”.

Se da cuenta, así mismo, del informe emitido por el Sr. Interventor Municipal de fecha 19
del presente mes de septiembre, que dice:

“1º.- La potestad de aprobación de las retribuciones a percibir por los empleados públicos
en situación de incapacidad temporal y/o con licencia por enfermedad, de acuerdo con la
Disposición  adicional  Quincuagésima  cuarta  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, es de cada Administración Pública,
previa negociación colectiva.

El  Presupuesto  Municipal  de  Gastos,  en  las  dotaciones  iniciales  del  Capítulo  I
Gastos de Personal, se recogen las obligaciones derivadas del abono de las retribuciones
íntegras del personal recogido en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento. Por tanto,
existe consignación adecuada y suficiente para abonar el 100 por 100 de las retribuciones
en el supuesto de incapacidad temporal y/o licencia por enfermedad, siempre y cuando no
hayan sido sustituidos por  otros empleados nuevos (El  Presupuesto Municipal,  en  su
Capítulo I,  no recoge créditos para sustituciones de personal  en caso de incapacidad
temporal y/o licencia por enfermedad).  
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2º.- Asimismo, la Disposición Centésima Cuadragésima Cuarta, en su punto Dos,
de la misma Ley 6/2018, dispone que cada Administración Pública podrá establecer en
sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas de trabajo distintas
a la establecida con carácter general (37,5 horas semanales), siempre y cuando en el
ejercicio  presupuestario  anterior  se  hubieran  cumplido  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto.

De  la  liquidación  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2017,  aprobada  por
Resolución de la Alcaldía nº 184/2018, de 15/02/2017, se desprende que el Ayuntamiento
se encuentra en situación de superávit en términos de estabilidad presupuestaria y que
cumple con los objetivos de deuda pública y el re la regla de gasto.

3º.- En relación con la incorporación como derechos reconocidos al personal los
establecidos en el punto octvo  del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 de la Mesa
General de Negociación de la Junta de Andalucía (BOJA n.º 140 de 20 de julio), se debe
indicar  que  el  Presupuesto  Municipal,  en  su  Capítulo  I,  no  recoge  créditos  para
sustituciones de personal por el reconocimiento de permiso por paternidad, por lo que en
el  supuesto  de  que  esta  medida  conlleve  costes  económicos  adicionales  no  habrá
consignación presupuestaria para hacer frente a los mismos. En este caso, habrá que
tramitar  el  correspondiente  expediente  de  modificación  presupuestaria  para  habilitar
crédito disponible”

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 unanimidad de los asistentes al
acto que son doce  de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda aprobar
la propuesta de Alcaldía de 18 de septiembre de 2018, sobre aprobación de los acuerdos
adoptados por la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, transcrita en sus
justos términos.

4.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE NUEVO PLAN DE
EMERGENCIA MUNICIPAL.-

Siendo las 18:10 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 

 Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 24 de septiembre actual, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 19 de  este mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:
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“El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2012,
aprobó el Plan de Emergencia Municipal de Tocina – Los Rosales, que fue homologado
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en diciembre de 2013.

Con motivo  de la  apertura  de una  nueva  gasolinera  en la  Localidad,  y  su  necesaria
incorporación a ese Plan, se han introducido en el mismo una serie de modificaciones
que, finalmente, aconsejaron la redacción de uno nuevo, aunque respetando la estructura
y gran parte del contenido del anterior, y elaborado, igualmente, siguiendo los criterios
contenido en el Acuerdo de 22 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y redactado también por los
técnicos del Ayuntamiento con asistencia técnica de la Consejería de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía y de la Diputación de Sevilla.

Este nuevo Plan de Emergencia Municipal de Tocina-Los Rosales (en adelante PEM),
como el anterior al  que sustituye, tiene carácter de plan territorial  de emergencia que
establece  el  sistema  orgánico  y  funcional,  así  como los  mecanismos  de  actuación  y
coordinación, para hacer frente con carácter general a las emergencias que se puedan
presentar en el ámbito del término municipal.

En  atención  a  cuanto  antecede,  por  la  presente  vengo  en  proponer  al  Pleno  de  la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el nuevo Plan de Emergencia Municipal de Tocina-Los Rosales, cuyo
texto se adjunta, en sustitución del aprobado en sesión plenaria del día 29 de noviembre
de 2012, que quedaría derogado.

SEGUNDO: Notificar el acuerdo que se adopte a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO: Publicar el acuerdo y el Plan en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento”.

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  diez  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y dos abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los  trece  miembros  que  legalmente  la  componen,  acuerda  aprobar  la  propuesta  de
Alcaldía de 19 de septiembre de 2018, sobre aprobación del nuevo Plan de Emergencia
Municipal, transcrita en sus justos términos.

5.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL EXPEDIENTE DE
MOFICIACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 2018/02

Siendo las 18:12 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la  forma  que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 
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 Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 24 de septiembre actual, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 19 de este mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:

“De la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, aprobado por Resolución
de esta Alcaldía nº 184/2018, de 15/02/2017, se desprendía la existencia de un saldo de
la  Aplicación  No  Presupuestaria  40002  “Pagos  extrapresupuestarios”  por  importe  de
127.099,26  €  que  según  Informe  del  Sr.  Interventor  se  trata  realmente  de  pagos
realizados en ejercicios pasados (anteriores a 2011) sin consignación presupuestaria y no
de pagos pendientes de aplicar y,  que por tanto, deben ser debidamente aplicados al
objeto de eliminar esta disfunción en la realidad presupuestaria de este ayuntamiento. El
saldo  de  la  referida  aplicación  a  31/12/2016  era  de  3.150.651,88  €  y  a  través  del
Expediente de Reconocimiento extrajudicial n.º 1/2017 se reconocieron 3.023.552,62 €,
quedando pendiente la cantidad de 127.099,26 €.

Teniendo en cuenta que de la propia Liquidación del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2017 se desprende la existencia de un Remanente de Tesorería para Gastos
Generales por importe de 1.018.267,33 €, de los que se han destinado 658.198,10 € a
financiar  el  Expediente  de  Incorporación  de  Remanentes  de  Créditos  obligatorios,
aprobado por Resolución de esta Alcaldía nº  216/2018, de 23/02/2018, resultando un
importe disponible de Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 360.069,23 €,
procede tramitar de forma simultánea los siguientes expedientes para poder aplicar los
pagos pendientes:

-  Modificación  Presupuestaria  nº  02/2018 de Suplemento  de crédito  financiado con
cargo al  Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 127.099,26 €.

-  Reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  para  aplicar  al  Presupuesto  del  ejercicio
actual gastos realizados en ejercicios pasados y que se encuentran contabilizados en la
Aplicación No Presupuestaria 40002 por importe de 127.099,26 €

       Considerando que la  Base nº  5  de  las  Ejecución  del  Presupuesto  General
establece  que  los  expedientes  de  modificación  presupuestaria  en  la  modalidad  de
suplemento  de  crédito  se  tramitarán  por  procedimiento  ordinario,  y  a  la  vista  de  lo
expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 181 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en los artículos 43 y ss. del Real Decreto 500/1990,

Una vez vistos la Memoria emitida, así como los Informes de Intervención relativos
al Expediente y de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto, en virtud de lo establecido en el artículo 177 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, en los artículos 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el
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Capítulo  I,  del  Título  VI,  de  la  Ley 39/1988,  de  28  de diciembre,  Reguladora  de las
Haciendas  Locales  y  la  Base  de  Ejecución  nº  5  del  Presupuesto  Municipal  vigente,
propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  el  Expediente  de  Modificación  de  Créditos  n.º
02/2018 al vigente Presupuesto Municipal, en la modalidad de  Suplemento de Créditos
financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Suplemento de Créditos 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE ALTA

2211600002 Seguridad Social personal 127.099,26

Total Altas en créditos:  127.099,26 euros.

Fuentes  de  Financiación:  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales
disponible

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE ALTA

87000 Remanente de Tesorería para Gastos
Generales

127.099,26

Total fuentes de financiación: 127.099,26 euros.

SEGUNDO:  Exponer  al  público  dicho  Expediente  por  plazo  de  quince  días
mediante  Edicto  que  se  insertará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Portal  de
Transparencia Municipal   y  en  el  Tablón de Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos de
reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno.

TERCERO:  Este  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo  de  no  presentarse
reclamación contra el mismo durante el plazo señalado”.

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 diez votos a favor (Grupo
Andalucista) y dos abstenciones (Grupo Socialista), siendo doce los asistentes al acto  de
los  trece  miembros  que  legalmente  la  componen,  acuerda  aprobar  la  propuesta  de
Alcaldía de 19 de septiembre de 2018, sobre aprobación del expediente de modificación
presupuestaria n.º 2018/02, transcrita en sus justos términos.
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6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA P ROPUESTA DEL EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N.º 2018/01.
 
Siendo las 18:15 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en la forma
que  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  video  con  hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 

 Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 24 de septiembre actual, de la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 19 de este mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:

“Visto el  informe de Intervención emitido en aplicación del  artículo 214 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el  artículo 4.1 letra h) del Real Decreto
1174/1987,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  de  fecha
diecinueve de septiembre de 2018 donde consta que en aplicación del  artículo 60.2 del
Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  el  reconocimiento  de  obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en
aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este
caso concreto es posible su realización.

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que a continuación se relacionan,
correspondientes  a  ejercicios  anteriores  y  que  se  encuentran  contabilizados  en  la
Aplicación No Presupuestaria 40002:

AÑO

Nº
OPERACIÓ

N CONCEPTO
IMPORTE

APLICACIÓN

1998 306100955 SEGURIDAD SOCIAL.- CUOTAS AFILIACION 36.642,73 2211600001

2008 308100914 SEGURIDAD SOCIAL.- CUOTAS AFILIACION 90.456,53 2211600001

TOTAL APLICACIÓN 2211600001 127.099,26

SEGUNDO.  Aplicar,  con cargo al  Presupuesto  del  ejercicio  actual  (una vez  aprobado
definitivamente el  Expediente de Modificación Presupuestaria nº 02/2018 de Suplemento
de  crédito  financiado  con  cargo  al   Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales
disponible), los correspondientes créditos  con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 
IMPORTE

RECONOCIMIENTO

2211600002 Seguridad Social personal 127.099,26

 de las cuales se realizará previamente  la correspondiente retención de crédito”.

No se produce  debate, no obstante siendo las 18:17 horas, hace uso de la palabra el Sr.
Alcalde, en la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria, diciendo que me
parece extraño la falta de intervención en este punto por parte del Grupo Socialista. Se
trata  de  un  problema no  generado  por  el  Grupo  Andalucista,  sino  por  los  anteriores
integrantes del Grupo Socialista, que generaron unos gastos a justificar de mas de medio
millón de euros y que hemos tenido que regularizar nosotros, por lo que no me parece
ético que no participen en este punto al menos simbólicamente.

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Andalucista en la forma que igualmente
aparece en la  grabación  de esta  sesión,  diciendo que a causa de este problema,  el
pasado año no se pudo utilizar el superavit.

No habiendo mas intervenciones, el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este
asunto, celebrada la cuál  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  diez  votos  a  favor  (Grupo  Andalucista)  y  dos
abstenciones  (Grupo  Socialista),  siendo  doce  los  asistentes  al  acto   de  los  trece
miembros que legalmente la componen, acuerda  aprobar la propuesta de Alcaldía de 19
de septiembre de 2018, sobre aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial
de créditos n.º 2018/01, transcrita en sus justos términos.

7.- ASUNTOS URGENTES.

Siendo las 18:19 horas, interviene el Portavoz del Grupo Andalucista exponiendo,
en la forma que aparece en la grabación de esta sesión plenaria,  la necesidad de aprobar
el expediente n.º 2018/03 de modificación presupuestaria, motivando la urgencia en la
forma  que  consta  en  el  fichero  adjunto  (videoacta),  con  hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 

El Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de la urgencia de este asunto.

Votación  de  la  urgencia: La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los
asistentes al acto que son doce de los trece miembros que legalmente la componen, y por
tanto con mas de la mayoría absoluta necesaria para ello, aprobar la urgencia de este
asunto  y por  tanto  su inclusión  en el  orden del  día de esta  sesión,  pasándose a su
deliberación, de la siguiente forma:
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7.1.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION
PRESUPUESTARIA N.º 2018/03.-

Por el Portavoz del Grupo Andalucista  se da cuenta de la propuesta de acuerdo del Sr.
Alcalde de fecha 27 de septiembre actual, que literalmente dice:

“Teniendo  en  cuenta  que  es  necesario  aumentar  el  crédito  de  la  aplicaciones
presupuestarias  que  a  continuación  se  relacionan  por  ser  insuficientes,  no  pudiendo
demorarse hasta el ejercicio siguiente por los motivos que se indican: 

APLICACIÓN

PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN IMPORTE

 ALTA

JUSTIFICACIÓN

1532.210.00.01 Obras y Servicios 35.000,00 Mantenimiento de vías públicas

1532.214.00 Reparación vehículos urbanismo 2.000,00 Mantenimiento
vehículos/maquinaria del Servicio
de  Urbanismo

1532.223.00 Transporte de materiales 1.000,00 Portes de materiales

163.214.00 Reparación vehículos de limpieza 7.000,00 Mantenimiento
vehículos/maquinaria del Servicio
de Parques, Jardines y Limpieza

171.210.00.01 Parques y Jardines 35.000,00 Mantenimiento  de  Parques,
Jardines y gastos del Servicio de
Limpieza 

TOTAL 80.000,00

Una vez vistos la Memoria emitida, así como los Informes de Intervención relativos
al Expediente y de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto y el Certificado de Intervención sobre disponibilidad, en virtud de lo establecido en
el artículo 177 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 37 del
Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley
39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  la  Base  de
Ejecución nº 5 del Presupuesto Municipal vigente, propongo al Pleno del Ayuntamiento la
adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  el  Expediente  de  Modificación  de  Créditos  n.º
03/2018 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, en la modalidad de  Suplemento de
Crédito  financiado mediante transferencia de créditos, que se concreta en las siguientes
aplicaciones presupuestarias: 
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Suplemento de Créditos

APLICACIÓN

PRESUPUES
T.

DESCRIPCIÓN IMPORTE

 ALTA

JUSTIFICACIÓN

1532.210.00.0
1

Obras y Servicios 35.000,00 Mantenimiento  de  vías
públicas

1532.214.00 Reparación vehículos urbanismo 2.000,00 Mantenimiento
vehículos/maquinaria  del
Servicio de  Urbanismo

1532.223.00 Transporte de materiales 1.000,00 Portes de materiales

163.214.00 Reparación vehículos de limpieza 7.000,00 Mantenimiento
vehículos/maquinaria  del
Servicio de Parques, Jardines
y Limpieza

171.210.00.01 Parques y Jardines 35.000,00 Mantenimiento  de  Parques,
Jardines y gastos del Servicio
de Limpieza 

TOTAL 80.000,00

Total Altas en créditos:  80.000,00 euros.

Fuentes de Financiación:

Bajas en aplicación de gastos

APLICACIÓN

PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN IMPORTE

 BAJA

453.600.00 Adquisición de terrenos 80.000,00

TOTAL 80.000,00

Total fuentes de financiación: 80.000,00 euros.

SEGUNDO:  Exponer  al  público  dicho  Presupuesto  por  plazo  de  quince  días
mediante Edicto que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  reclamaciones  y  sugerencias  que  serán
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resueltas por el Pleno.

TERCERO:  Este  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo  de  no  presentarse
reclamación contra el mismo durante el plazo señalado.

No se produce  debate, no obstante siendo las 18:21 horas, hace uso de la palabra el Sr.
Portavoz del Grupo Socialista diciendo que estén de acuerdo con esta propuesta ya que
se podría perder este dinero.

No habiendo mas intervenciones, el Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de este
asunto, celebrada la cuál  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 unanimidad de los asistentes al acto que son doce
de los trece que legalmente la componen, acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía de 27
de septiembre de 2018, sobre aprobación del expediente de modificación presupuestaria
n.º 2018/03, transcrita en sus justos términos.

8.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

8.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

A las 18:24 horas, se da cuenta de este punto, dándose  cuenta del contenido de las
Resoluciones de Alcaldía y Concejales, desde la nº 785 de 23 de julio de 2018 hasta la nº
993 de 20 de septiembre actual, ambas inclusive, quedando la Corporación enterada del
contenido de las mismas. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Siendo las 18:25 horas se da cuenta de este punto.

Por el Portavoz del Grupo Socialista se formulan las siguientes  preguntas presentadas
por su Grupo mediante escrito de 24 de septiembre actual, Registro de Entrada n.º 6.327.

1ª pregunta.- No se convocan oposiciones a puestos de funcionarios, con garantía
de legalidad en base a los principios recogidos en nuestra Constitución de “igualdad,
mérito y capacidad”.

Responde el Portavoz del Grupo Andalucista que existen restricciones legales para crear
nuevas plazas, para incrementar el capitulo primero del presupuesto y sobre la regla de
gastos. No se puede aumentar la plantilla de personal. Este año se ha abierto un poco
este tema, por lo que recientemente se ha firmado una Providencia de Alcaldía para iniciar
el  expediente  para  aprobación  de  la  Oferta  de  Empleo/2018  si  los  informes  son
favorables.  De hacerse convocatoria  de alguna plaza evidentemente se cumplirán los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
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 Continua su respuesta en la  forma que figura en el  video de esta sesión,  con hash
n.ºD10FC57C96053811FABC09B86AC85CD1B318F4E5F184D0CED4A7C7E9BC10F92F
E4BCE20185516F01F884812F4FE1D517818344D4F4B945B2D09152DA506FEF44 

Hora 18:26 .-2ª pregunta.- Teniendo en cuenta que son dos núcleos de población, y el
índice de robos que hay últimamente podría incrementarse el número policías locales. Se
corre el rumor que se van a sacar tres plazas de municipales y no se sacan, ni se ha
iniciado el expediente para convocar las oposiciones.

Responde el Portavoz del Grupo Andalucista que recientemente ha habido un repunto de
robos. Según informe de la Guardia Civil, a quien compete la seguridad ciudadana estos
robos están muy localizados, al  punto de que el 90% de ellos se han esclarecido. En
cuanto al rumor que dice, no se de donde ha salido. Actualmente hay dos plazas vacantes
y se estan haciendo gestiones para que se cubran mediante comisión de servicios.

Continua su respuesta en la forma que figura en el video de esta sesión.

Hora 18:30.- 3ª pregunta.- ¿Hay turnos que se quedan sin  cubrir  por  falta  de policías
locales?

Responde el Portavoz del Grupo Andalucista que es imposible cubrir los 365 dias del año
las  24  horas  del  día  con  8  policias  locales.  Cuando  nosotros  llegamos  al  gobierno
negociamos un nuevo calendario con la  policía  y ahora se cubren mas servicios que
antes, por la noche siempre esta cubierto este servicios.

Continua su respuesta en la forma que figura en el video de esta sesión.

Seguidamente  interviene  el  Sr.  Alcalde,  en  la  forma que  consta  en  el  video  de  esta
grabación, diciendo que, con respecto al aumento en el número de robos, la policía hace
su trabajo. La misma persona repite los robos, se repiten las detenciones, se lleva al
juzgado, y seguidamente esa persona vuelve al  Pueblo. Los Jueces hacen su trabajo
aplicando la ley, por lo que lo que se deben modificar son esas leyes.

Hora 18:41.- 4ª pregunta.- Los pasos de peatones, están casi sin iluminación, lo que es
obligatorio, además de que la pintura dura dos dias cada vez que se pinta y en la mayoría
no se distingue. El paso elevado de la Feria está sin señalizar. 

Añade el Portavoz Socialista que ademas de una pregunta es una propuesta para que se
señalice este paso de peatones.
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Responde el Sr. Alcalde, en la forma que aparece en la grabación de esta sesión plenaria,
diciendo que la mayoría de los pasos de peatones ya estaban hechos cuando nosotros
llegados a este Ayuntamiento por lo que la anterior Corporación que los hizo los tenía que
haber señalizado en aquél momento. Ademas muchos de estos pasos están en carreteras
que son competencia de la Junta de Andalucía o de la Diputación, por lo que en ellos no
podemos hacer nada. No obstante se están haciendo mejoras. Ahora se pintan por una
empresa especializada, están iluminados con el alumbrado público, y ademas tenemos
en camino el colocarles unos aparatos con iluminación leed que van con energía solar.
Intentamos mejorar en lo que podemos. 

Hora 18:45.- 5ª pregunta.- ¿Dónde se guardan los vehículos de propiedad municipal?

Responde el Portavoz del Grupo Andalucista, en la forma que consta en la grabación de
esta  sesión,  diciendo  que  esta  pregunta  ya  la  formuló  en  una  anterior  sesión,  y  le
responde de la misma manera, se guardan en los almacenes municipales. Pero si alguien
esta de guardia por la noche lo deja en la puerta de su casa.

Hora 18:46.- 6ª pregunta.- ¿En algunas ocasiones se está utilizando alguno para temas
particulares?

Responde  el  Portavoz  del  Grupo  Andalucista  que  no.  El  tiempo  en  el  que  aquí  se
utilizaban los vehículos para asuntos personales ya se acabó.

A continuación,  el  Portavoz del  Grupo Socialista  formula de forma verbal  la  siguiente
pregunta, en la forma que consta en la grabación de esta sesión:

¿Quien hace la selección del personal que interviene en el taller de empleo?

Responde el Portavoz del Grupo Andalucista, en la forma que consta en la grabación de
la  sesión,  diciendo  que  el  S.A.E.  realiza  los  sondeos,  envia  a  los  candidatos,  que
selecciona una Comisión que determina el propio S.A.E., la proxima selección se realizará
los dias 16, 17 y 18. He de añadir que tenemos que modificar el anuncio publicado en la
web municipal, donde dice que se exige como titulación la ESO o la EGB, después de
hablar con el S.A.E., nos dicen que el criterio es que se exija solo la ESO, por lo que
quien sólo tenga la EGB no podrá participar.

Seguidamente, cuando son las 18:55 horas, interviene la Concejala del Grupo Andalucista
Dª.  Eva  María  Fernández  Parra,  formulando  una  pregunta  al  Portavoz  del  Grupo
Socialista, en la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria, siguiente:

-¿Qué nos puede decir de su escrito sobre el programa Emplea?
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Responde el Portavoz del Grupo Socialista diciendo que nosotros estamos pendientes de
estos temas y lo que hemos hecho es pedir que se solicite este programa para que no se
pierda.

Interviene seguidamente el Portavoz del Grupo Andalucista, en la forma que consta en la
grabación de esta sesión, diciendo que nosotros estábamos esperando esta convocatoria,
por lo que no nos sorprendió, como si  parece que ha sorprendido al Grupo Socialista
cuando ha presentado este escrito instando a este equipo de gobierno para que solicite
este  programa.  NO hacía  falta,  lo  estábamos esperando,  tenemos establecidos  unos
protocolos de actuación que no hace falta que los políticos estemos pendiente de esto. Su
escrito  no  nos parece serio,  están en su  derecho,   pero  cuando se  van a las  redes
sociales  y  sacan  noticias  como  esta  añadiendo  frases  como  que  “…  esperamos  la
máxima transparencia y que no haya amiguismo”, ¿que quiere decir con que espera la
máxima transparencia y que no haya amiguismo?.

Responde el Portavoz Socialista diciendo que no estamos acusando a nadie.

El Portavoz Andalucista pregunta ¿cree que en anteriores programas hubo amiguismo?

Responde el Portavoz Socialista, yo no lo he visto.

A las 19 horas interviene el Sr. Alcalde diciendo que el Grupo Socialista quiere poner color
político al dinero de estas subvenciones cuando se trata de dinero público.

El Portavoz Andalucista interviene nuevamente diciendo que la convocatoria del plan de
2015 se aprobó en noviembre de 2016, pero lo peor es que a pesar de lo que dice el
Grupo Socialista, es que estos fondos vienen de la Union Europea, lo que aporta la Junta
de Andalucia es un 8,11% para jóvenes y un 20 % para mayores de 30 años.

Todo ello en la forma que consta en la grabación de esta sesión.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
diecinueve horas y cinco minutos,  del día al principio indicado, redactándose este  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 A Guerrero Lozano.
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