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ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente :
 D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales :
Grupo de Izquierda Unida:
 Dª. Irene Bascón Barrera
 D.  Lázaro González Parrilla
 D.  Fernando Avecilla Montero
 D.  José Luís García Bernal
 Dª. María Zahira Barrera Crespo
Grupo Socialista:
 D.  Manuel Portillo Pastor
 Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
 D.  Manuel Rodríguez Reina
 Dª. Ángela Mª. Macho Montero
Grupo Popular:
 Dª. María Zúñiga Martín
Grupo Andalucista:
 D.  Miguel Cobano Suárez

Secretario :
 D. José Antonio Marín López

En Paradas, siendo las veinte
horas del día once de abril de
dos mil catorce, se reúne en el
Salón de Actos de la Casa
Consistorial, el Pleno de la
Corporación de esta Villa, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde,
D. Rafael Cobano Navarrete, y la
concurrencia de los Sres.
Concejales que al margen se
citan, siendo asistidos por el
Secretario de la Corporación que
suscribe, al objeto de celebrar
la sesión ordinaria convocada
para el día de la fecha en
primera convocatoria. Una vez
comprobada la existencia del
quórum necesario para la válida
constitución del Pleno, se abre
el acto de orden de la expresada
Presidencia, procediéndose a la
deliberación de los puntos que
componen el orden del día.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.- Seguidamente el Sr. Alcalde pregunta si algún mi embro
de la Corporación tiene que formular alguna objeció n a las actas de
las sesiones celebradas el día 31 de enero de 2014,  con carácter
ordinario y el día 18 de febrero de 2014, con carác ter
extraordinario y urgente, distribuidas con la convo catoria.

No se manifiestan objeciones, por lo que se conside ran aprobada
la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91  del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de Noviembre de 1986.

PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2013 .- Seguidamente se da cuenta al Pleno del informe
de morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013 , que se
somete al Pleno, en virtud de la posibilidad establ ecida en los
artículos 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organizació n, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, asunto  no dictaminado
por la Comisión Informativa correspondiente, por la  urgencia que su
tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de l os asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Se da cuenta al Pleno de los informes emitidos conj untamente
por el Tesorero y por el Secretario-Interventor rel ativos a la Ley
de Morosidad.
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Por el Sr. Alcalde se expone que quiere destacar qu e se ha
reducido el período medio de pago de facturas a 24 días, y no
tenemos ninguna factura con más de tres meses desde  su registro, que
no se haya satisfecho. Comenzamos en 2011 con un pe ríodo medio de
pago de 196 días. Así que el cambio que este ayunta miento ha
realizado en estos últimos tres años en cuanto a la  relación con los
proveedores es total. Cuando llegamos muchos no que rían trabajar con
nosotros porque no cobraban. Ahora lo hacemos en  2 4 días de media.
Hemos dado coherencia al gasto, gastamos lo que ten emos, a pesar de
los préstamos y la reducción del presupuesto en cas i un 40% en estos
dos último años. Ahora todos quieren trabajar con e l Ayuntamiento
porque somos un buen pagador y eso nos permite redu cir costes en las
facturas y distribuir el trabajo en empresas del pu eblo, lo que a su
vez beneficia a la economía local, por lo que el tr abajo hecho está
teniendo su recompensa. 

Vista la ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación  de la ley
3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales por la que se
establecen mecanismos de transparencia en materia d e cumplimiento de
las obligaciones de pago, a través de informes peri ódicos a todos
los niveles de la Administración y del establecimie nto de un
registro de facturas en las Administraciones locale s, afectando a
todos los pagos efectuados como contraprestación en  las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, o entre empr esas y la
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las
realizadas entre los contratistas principales y sus  proveedores y
subcontratistas.

El plazo de pago se fija el artículo 3.1 de la ley 15/2010,
modificando el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de  30 de octubre de
Contratos del Sector Público que pasa a tener la si guiente
redacción: “La Administración tendrá la obligación de abonar el
precio dentro de los treinta días siguientes a la f echa de la
expedición de las certificaciones de obras o de los  correspondientes
documentos que acrediten la realización total o par cial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establec ido en el
artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al  contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta d ías, los
intereses de demora y la indemnización por los cost es de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de d iciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosi dad en las
operaciones comerciales.

Con carácter general, el plazo se fija en 30 días d esde el 1 de
enero de 2013 regulado en el apartado 4 del artícul o 200 de esta
Ley, en la redacción dada por el artículo tercero d e la Ley de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones



- * * -

comerciales.

Visto que el artículo 4.3 de la citada Ley 15/2010,  establece
que los Tesoreros o, en su defecto, Interventores d e las
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un  informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley pa ra el pago de las
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá ne cesariamente el
número y cuantía global de las obligaciones pendien tes en las que se
esté incumpliendo el plazo y el art. 4.4 establece que sin perjuicio
de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso , a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y , en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunid ades Autónomas
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Aut onomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades loc ales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de l os citados
informes.

El art. 5.4 de la citada ley 15/2010 establece que la
Intervención u órgano de la Entidad local que tenga  atribuida la
función de contabilidad incorporará al informe trim estral al Pleno
regulado en el artículo anterior, una relación de l as facturas o
documentos justificativos con respecto a los cuales  hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación e n el citado
registro y no se hayan tramitado los correspondient es expedientes de
reconocimiento de la obligación o se haya justifica do por el órgano
gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El  Pleno, en el
plazo de 15 días contados desde el día de la reunió n en la que tenga
conocimiento de dicha información, publicará un inf orme agregado de
la relación de facturas y documentos que se le haya n presentado
agrupándolos según su estado de tramitación.

El resumen del informe conjunto conforme a lo prece ptuado en el
art. 4.3 y 5.4 de la ley 15/201, donde se recoge la  deuda pendiente
con proveedores correspondiente al cuarto trimestre de 2013 , es el
siguiente:
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El Pleno queda enterado de los informes conjuntos d e Tesorería
e Intervención correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio de
2013 , que recogen la información sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligacio nes de esta
entidad, así como la relación de las facturas o doc umentos
justificativos con respecto a los cuales hayan tran scurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro  y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de recon ocimiento de la
obligación o se haya justificado por el órgano gest or la ausencia de
tramitación de los mismos.

PUNTO TERCERO.- ADAPTACIÓN DE PERCEPCIONES DE LOS MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN A LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE , DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACI ÓN LOCAL.-
Seguidamente se da cuenta al Pleno de la propuesta de adaptación  de
las percepciones de los miembros de la Corporación a la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibil idad de la
administración local, que se somete al Pleno en vir tud de la
posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82, 3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, asunto no dictaminado por la Comisión Info rmativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día.

El Pleno toma conocimiento del acuerdo de adaptació n de las
percepciones, así como de las modificaciones a real izar en las bases
de ejecución del Presupuesto para adaptar las perce pciones a la
nueva normativa.

Por el Sr. Alcalde se expone que se trata de aproba r unos
baremos que siempre se han cumplido por parte de es te ayuntamiento,
y que fija por un lado en 45.000 euros el tope que puede cobrar un
miembro de esta corporación, cuando la realidad dic e que no supera
los 27.000, y se fija en tres los miembros con dedi cación exclusiva,
como actualmente estamos. Por lo que no afecta en n ada, y sí
permitiría una subida importante de nuestras percep ciones, cosa que
en estos tiempos, tenemos claro que no vamos a hace r. 

Suficientemente debatido dicho asunto, el Pleno, po r el voto a
favor de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la adaptación de las percepciones  de los
miembros de la Corporación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, quedando
fijadas en la forma prevista en el Anexo.

Segundo.- Proceder a anular lo dispuesto en la Base  30 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para 2013, prorr ogado en la
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actualidad, para las percepciones de miembros de la  Corporación que
se oponga al presente acuerdo.

Tercero.- Ordenar la exposición al público del pres ente acuerdo
de modificación de las Bases de Ejecución del Presu puesto, previo
anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia, po r 15 días,
durante los cuales los interesados podrán examinarl os y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La modificación de las  Bases de
Ejecución del Presupuesto se considerará definitiva mente aprobada si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado r eclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de u n mes para
resolverlas.

ANEXO

Sección Tercera: Procedimiento a seguir en determinados gastos.

Subsección 1ª. Percepciones del Personal.

Base 30. Percepciones de miembros de la Corporación.

A. RETRIBUCIONES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.-
1.  Conforme a los artículos 75 bis y ter de la Ley 7/ 1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, añ adidos por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y S ostenibilidad de la
Administración Local, así como lo dispuesto en la c orrespondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado los miembros de l a Corporación serán
retribuidos por el ejercicio de su cargo en los tér minos establecidos en
el artículo 75 de la citada Ley, sin que por todos los conceptos
retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso
tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que  se encuentren en
situación de servicios especiales, atendiendo entre  otros criterios a lo
que determine la correspondiente Ley de Presupuesto s Generales del Estado.

2.  Para el ejercicio 2014 , conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero , de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas econ ómicas, que añade una
nueva disposición adicional nonagésima a la Ley 22/ 2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado par a el año 2014, sin que
por todos los conceptos retributivos y asistencias,  excluidos los trienios
a los que en su caso tengan derecho aquellos funcio narios de carrera que
se encuentren en situación de servicios especiales,  se pueda superar la
cuantía de 45.000 euros .

3.  El número máximo de miembros de la Corporación que  podrá prestar
servicios en la Corporación ción en régimen de dedi cación exclusiva no
excederá de tres miembros , con las siguientes cuantías:

3.1.  El Sr. Alcalde-Presidente percibirá por el desempe ño de su cargo
con dedicación exclusiva, la cantidad bruta mensual  de 1.824,88 € , más dos
pagas extraordinarias en los meses de Junio y Dicie mbre, por un importe de
igual cuantía, ascendiendo las retribuciones brutas  anuales a la cantidad
de 25.548,32  euros.
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En el caso de que el Sr. Alcalde-Presidente renunci ase a percibir
retribuciones por el desempeño del cargo con dedica ción exclusiva, en los
términos establecidos en el número anterior, se pod rá designar por el
Presidente de la Corporación a un miembro de la Cor poración que percibiría
una retribución bruta mensual de igual cuantía a la  del Alcalde de la
Corporación, más dos pagas extraordinarias, con alt a en el Régimen General
de la Seguridad Social, en las mismas condiciones q ue para el Alcalde-
Presidente se expresan en el párrafo precedente.

3.2.  Otros dos miembros de la Corporación que percibirá n sus
retribuciones por el desempeño de su cargo con dedi cación exclusiva, con
las siguientes cantidades brutas mensuales para cad a uno de ellos de
1.658,20  €, más dos pagas extraordinarias en los meses de J unio y
Diciembre, por un importe de igual cuantía, ascendi endo las retribuciones
brutas anuales a la cantidad de 23.214,80  euros.

4.  Los miembros de la Corporación que conforme al apa rtado anterior
desempeñen su cargo con dedicación exclusiva serán dados de alta en el
Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo l as Corporaciones el
pago de las cuotas empresariales que corresponda, s alvo lo dispuesto en el
artículo 74 de la Ley 7/1985 para los funcionarios en situación de
servicios especiales, en que la Corporación abonará  las cotizaciones de
las mutualidades obligatorias y derechos pasivos. P ara el personal laboral
rigen idénticas reglas, de acuerdo con lo previsto en su legislación
específica.

5.  En el supuesto de tales retribuciones, su percepci ón será
incompatible con la de otras retribuciones con carg o a los presupuestos de
las Administraciones públicas y de los entes, organ ismos o empresas de
ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo
ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de di ciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

6.  Los miembros de la Corporación que se relacionan e n el número 3
podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial  por realizar funciones
de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaci ones, o desarrollar
responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el
tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo  caso serán igualmente
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad  Social en tal
concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empre sariales que
corresponda, salvo lo dispuesto en el número anteri or.

En el presente caso, las retribuciones fijadas en e l número 3 se
prorratearán en función del tiempo de dedicación, c on relación a la
jornada ordinaria de trabajo.

Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las
Administraciones públicas y de los entes, organismo s y empresas de ellas
dependientes solamente podrán percibir retribucione s por su dedicación
parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de
trabajo, en los términos señalados en el artículo 5  de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en e l apartado sexto del
presente artículo.
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7.  En el caso de que el Presupuesto fuese aprobado co n posterioridad
al 1 de enero del ejercicio que corresponda, los mi embros de la
Corporación que vengan percibiendo retribuciones co n dedicación exclusiva
con cargo a esta Corporación, tendrán derecho a per cibir estas
retribuciones carácter retroactivo desde el día uno  de enero del
ejercicio, percibiéndose las diferencias a que hubi ese lugar, en su caso.

8.  En los casos en que los miembros de la Corporación  estén en
situación de incapacidad temporal, tendrán derecho a que por el
Ayuntamiento se complemente la prestación por incap acidad temporal en la
misma forma que se establezca para el personal labo ral que se encuentren
en situación de incapacidad temporal en la normativ a y el convenio
colectivo vigente.

B. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIA DOS.-  Se
establecen las siguientes indemnizaciones para los miembros de la
Corporación que se citan, y por los conceptos que s e expresan, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de  2 de Abril.

1.  A cada miembro de la Corporación que se expresa, c omo
indemnización por la asistencia efectiva a todas la s sesiones plenarias,
de órganos complementarios, reuniones, etc. de la C orporación, así como
por el tiempo dedicado a las labores propias de su cargo, las cantidades
que se determinan:

TIPO DE PERCEPTOR CUANTÍA

Miembros del Pleno sin dedicación exclusiva, por ca da asistencia a
sesiones de dicho órgano 128,38 €

Miembros de la Junta Local de Gobierno sin dedicaci ón exclusiva, por
cada asistencia a las sesiones de dicho órgano 128,38 €

Miembros de la Junta de Portavoces y Comisiones de Economía y Hacienda
sin dedicación exclusiva, por cada asistencia a las  sesiones de dichos
órganos

128,38 €

2.  La cuantía máxima anual, por todas las asistencias  que se dotará
en el Presupuesto será las que se determina a conti nuación:

TIPOS DE ASISTENCIA CUANTÍA

Asistencias a Plenos 2.567,60 €

Asistencias a Junta Local de Gobierno 5.135,20 €

Asistencias a Junta de Portavoces y Comisiones de
Economía y Hacienda

1.412,00 €

3.  Las indemnizaciones por la asistencia a Plenos se liquidarán a
meses vencidos y por cada una de las asistencia que  se haya producido
durante el mismo, con el límite anual establecido e n el apartado anterior.
Para facilitar las operaciones de cierre del ejerci cio las indemnizaciones
que correspondan al mes de diciembre se liquidarán antes del día 20.
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4.  Las indemnizaciones por la asistencia a la Junta L ocal de Gobierno
se liquidarán a meses vencidos y por cada una de la s asistencia que se
haya producido durante el mismo, con el límite anua l establecido en el
apartado 2.2. anterior. Para facilitar las operacio nes de cierre del
ejercicio las indemnizaciones que correspondan al m es de diciembre se
liquidarán antes del día 20.

5.  En cualquier caso, y en cumplimiento de lo dispues to en el
artículo 75.bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, n ingún miembro de la
Corporación podrá percibir anualmente una cuantía m ayor por todos los
conceptos retributivos y asistencias a la estableci da en el número 2 de la
letra A de esta Base.

6.  Sobre las asistencias se efectuarán las retencione s a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que  correspondan según la
normativa vigente en cada caso para dicho impuesto.

C. OTRAS INDEMNIZACIONES.-
1.  Los miembros de la Corporación percibirán igualmen te

indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionado s en el ejercicio de su
cargo, según las normas de aplicación general en la s Administraciones
públicas y las que en desarrollo de las mismas se a prueban a continuación.

2.  Gastos de locomoción.- Los gastos de locomoción po r
desplazamientos de los miembros de la Corporación e n el ejercicio de sus
cargos se estimarán por su importe conocido o, en s u defecto, en la misma
cuantía establecida para el personal al servicio de  la Corporación por uso
de vehículo particular.

3.  Asignación de dietas.- Los miembros de la Corporac ión que se
expresan percibirán, por cada viaje oficial fuera d e la localidad en el
ejercicio de su cargo, las dietas necesarias por su  importe conocido, o,
si no fuese conocido, pero haya derecho a ellas, de  acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable a los funcionar ios, con las cuantías
fijadas en el Anexo II para el Grupo 2 del Anexo I del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo:

PERCEPTOR
CUANTÍA

Alojamiento Manutención Dieta entera

Alcalde-Presidente 65,97 € 37,40 € 103,37 €

Tenientes de Alcalde y
Delegados de la Alcaldía 65,97 € 37,40 € 103,37 €

Para personal eventual, en su caso, el importe  se regirá por lo
establecido para el personal funcionario correspond iente al grupo 2º.

4.  Las referidas indemnizaciones tendrán carácter ret roactivo desde
el día 1 de Enero del año a que se refiere el presu puesto, percibiéndose
las diferencias a que hubiera lugar, en su caso.
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5.  Las indemnizaciones serán autorizadas por la Alcal día o Teniente
de Alcalde-Delegado, en su caso, en la que se expre sará la persona que
realiza el viaje, el motivo del mismo, distancia y punto de destino.

6.  Sobre las indemnizaciones citadas efectuarán las r etenciones a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas  Físicas que procedan
cuando se superen los límites cuantitativos  o temp orales a que se refiere
la normativa sobre dicho impuesto.

PUNTO CUARTO.- RECEPCIÓN DE OBRAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN
CAMPIÑA TURÍSTICA .- Seguidamente se da cuenta al Pleno de la
propuesta para la recepción de las obras incluidas en el Convenio
suscrito entre este Ayuntamiento y Prodetur pertene cientes al Plan
de Dinamización "Campiña Turística", que se somete al Pleno, en
virtud de la posibilidad establecida en los artícul os 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, asunto no dictaminado por la  Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

Visto el Convenio de colaboración suscrito el día 2 0 de
noviembre de 2007, entre el Ayuntamiento de Paradas  y Prodetur,
S.A., para la realización de actuaciones pertenecie ntes al Plan de
Dinamización "Campiña Turística", modificado en cua nto a las
actuaciones a realizar por el acuerdo de la Comisió n de Seguimiento
del Plan Campiña Turística adoptado en la sesión ce lebrada el día 4
de abril de 2008.

Una vez ejecutadas las obras incluidas en el citado  Plan
procede, conforme a lo dispuesto en la Cláusula cua rta del Convenio
suscrito, asumir la propiedad de las mismas, y las obligaciones
derivadas del uso, explotación, adecuación y manten imiento de las
instalaciones u obras, así como su vigilancia y con servación.

En este caso es la recepción de la obra realizada e n su día en
el Parque de los pueblos, por parte de construccion es Marineiva, y
las realizadas en el entorno del Puente de Birrete y el camino de
Birrete, por parte de Novadom, servicios y construc ciones
arahalenses. 

Sometido a votación el presente asunto, el Pleno, p or el voto
a favor de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Asumir la propiedad de las obras o instal aciones
ejecutadas desde el momento de su entrega por PRODE TUR, S.A. y las
obligaciones derivadas del uso, explotación, adecua ción y
mantenimiento de las instalaciones u obras, así com o su vigilancia
y conservación”, en relación con las obras incluida s en el Plan de
Dinamización "Campiña Turística", con número de exp ediente 122/07,
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que seguidamente se relacionan:
- “Adecentamiento del Puente de Birrete y su entorn o”.
- "Adecentamiento del Camino de Birrete 2ª. fase".
- “Adecentamiento del entorno que ubicará el Parque  de los

Pueblos”.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a PRODE TUR, S.A.,
a los efectos oportunos.

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA SOBRE LA BAJA EN LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS DEL OLIVO.- Seguidamente
se da cuenta al Pleno de la propuesta conjunta de l os cuatro grupos
municipales para solicitar la baja de la Asociación  Española de
Pequeños y Medianos Municipios del Olivo, que se so mete al Pleno, en
virtud de la posibilidad establecida en los artícul os 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, asunto no dictaminado por la  Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

Visto que este Ayuntamiento, mediante acuerdo del P leno de la
Corporación, adoptado en la sesión celebrada el día  9 de septiembre
de 2002, se adhirió a la citada Asociación.

Visto que este Ayuntamiento se encuentra al corrien te del pago
de las cuotas anuales de la referida Asociación.

Considerando lo dispuesto para las bajas en el artí culo 11 de
los Estatutos que rigen en la citada Asociación que  dispone que ésta
puede tener causa en al decisión voluntaria del aso ciado, comunicada
por escrito a la Junta Directiva.

Considerando que tras las infructuosas gestiones de l equipo de
gobierno ha sido imposible reducir la cuota anual a  abonar a la
referida Asociación, por lo que se estima la conven iencia de darse
de baja de la misma dado el escaso efecto beneficio so que para este
municipio ha tenido su pertenencia y la necesidad d e reducir los
gastos municipales, lo que se conseguiría al desapa recer la
obligación de aportación económica que puedan acord arse.

Por el Sr. Alcalde se expone que como se comentó en  las
reuniones anteriores, traemos la propuesta para dej ar esta
asociación cuyo coste anual es de unos 1.200 euros,  ya que tras
intentar llegar a un acuerdo económico que bajara l a cuantía, no ha
sido posible.

Sometido a votación el presente asunto, el Pleno, p or el voto
a favor de los doce miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Solicitar a la Junta Directiva la baja de  la
Asociación Española de Pequeños y Medianos Municipi os del Olivo
(AEMO).

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Ju nta
Directiva de la Asociación Española de Pequeños y M edianos
Municipios del Olivo.

PUNTO SEXTO.- COMPROMISO MUNICIPAL DE PRESUPUESTACIÓN DE LA
ANUALIDAD 2015 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A  LAS OBRAS Y
SERVICIOS.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de la propues ta para
adoptar el compromiso municipal de presupuestación de la aportación
municipal a las obras del Plan Provincial Bienal de  Cooperación a
las Obras y Servicios de competencia municipal 2014 -2015, que se
somete al Pleno, en virtud de la posibilidad establ ecida en los
artículos 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organizació n, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, asunto  no dictaminado
por la Comisión Informativa correspondiente, por la  urgencia que su
tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de l os asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Visto que en el acuerdo del Pleno de la Corporación , adoptado
en la sesión celebrada el día 8 de octubre de 2013,  ya se
comprometió este Ayuntamiento a consignar en los pr esupuestos de
2014 y 2015 la aportación municipal del 20% del pre supuesto total.

Considerando igualmente que la autorización necesar ia fue
requerida al Servicio de Carreteras y Movilidad de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, que informó favor ablemente la
ejecución de las obras de 1ª. Fase de pasarela peat onal colindante
al Puente de Birrete, sito en la travesía de la car retera provincial
SE-5201, informando favorablemente dicho servicio e l día 15 de
octubre de 2013, con número de expediente 142/13, i nforme en el que
se hace constar que la correspondiente autorización  para la
ejecución de las obras deberá solicitarse a la Dipu tación Provincial
una vez redactado el correspondiente proyecto que e s redactado por
los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Prov incial.

Considerando estas circunstancias, y ante la proxim idad de la
fecha fijada en el 30 de abril para la entrega de l a referida
documentación e igualmente la posibilidad de prórro ga hasta el día
31 de mayo de 2014.

Por el Sr. Alcalde se expone que es la obra que apr obamos ya en
pleno, recuerda a todos que es la construcción de u n paseo peatonal
que une el acerado desde el polvero de Lara, pasand o por el puente
de Birrete, y terminando en el polvero de Arcenegui , y aquí
ratificamos el compromiso de contribuir con la fina nciación que nos
corresponde para el próximo año 2015. 
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Sometido a votación el presente asunto, el Pleno po r el voto a
favor de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Ratificar el escrito de la Alcaldía de 31  de marzo de
2014, por el que se solicita una prórroga hasta el día 31 de mayo de
2014, para la presentación de la documentación en r elación con el
Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y  Servicios de
competencia municipal 2014-2015, requerida mediante  escrito de la
Sra. Diputada del Área de Cohesión Territorial, de 7 de marzo de
2014.

Segundo.- Ratificar el acuerdo del Pleno de la Corp oración
adoptado en la sesión celebrada el día 8 de octubre  de 2013, por el
que se adoptada el compromiso de presupuestación de  la cantidad de
aportación municipal para el año de 2015.al referid o Plan.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a los Servi cios
Técnicos de la Excma. Diputación, que prestan la ay uda técnica para
la redacción de los proyectos, con la finalidad de que se pueda
realizarse el proyecto a tiempo para solicitar en p lazo la
autorización del Servicio de Carreteras, para poder  certificar la
concurrencia de las autorizaciones necesarias para la ejecución de
la obra. 

PUNTO SÉPTIMO.- SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS PARA OBRAS DE
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de
escritos por los que se solicitan la concesión de b onificación sobre
la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instala ciones y Obras,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente,
por la urgencia que su tramitación requiere. El Ple no, por
unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el
orden del día.

Por el Sr. Alcalde se expone que de las 10 obras ap robadas en
2009, son cinco las que finalmente se van a ejecuta r en Paradas, ya
que las otras debido a la tardanza con la que se ha  gestionado este
plan por parte de la Junta de Andalucía, ha provoca do que algunos
vecinos hayan renunciado o ya las hayan ejecutado p or su urgencia.
Sí tiene que reconocer que la Delegada Territorial de Vivienda
Granada Santos ha sido capaz en estos dos años que lleva en su
puesto de desbloquear la situación anterior, aunque  para algunos
vecinos es cierto que la solución ha llegado tarde.

Seguidamente se somete al Pleno el expediente trami tado con
motivo de las solicitudes de bonificación en la cuo ta del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, realiz adas por los
beneficiarios del Programa de Rehabilitación Autonó mica de Viviendas
para el año  Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas para
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el año 2009 (expediente SE-09/72-RA), con motivo de  las obras
realizadas en sus domicilios.

Considerando que el artículo 4 de la Ordenanza Fisc al del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra s, dispone que
las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal, disfrutarán de una
bonificación en la cuota, como máximo, del 95 por c ien,
estableciendo que la declaración de especial interé s o utilidad
municipal corresponde al Pleno de la Corporación y se acordará, y
siempre con carácter excepcional, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros,
siendo condición necesaria, pero no suficiente, que  concurra en la
construcción, instalación u obra alguna de las sigu ientes
circunstancias:

- Tener un marcado carácter social.
- Reunir un destacado carácter cultural.
- Estar los edificios catalogados como monumentos

histórico-artísticos.
- Constituir una modalidad de fomento del empleo.
Igualmente dicho artículo establece que, a tal efec to, los

interesados, con anterioridad al devengo del impues to, deberán
presentar solicitud ante la Administración municipa l en el impreso
facilitado al efecto, adjuntando la documentación q ue estimen
conveniente a efectos de justificar la concesión de  la bonificación.

Para poder disfrutar de la bonificación deberá habe rse obtenido
el documento acreditativo de la declaración de inte rés o utilidad
municipal, con carácter previo a la liquidación pro visional o
definitiva del Impuesto, reintegrándose por el Ayun tamiento las
cantidades que correspondan.

A estos efectos, ha de manifestarse que el artículo  103, 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, que ap rueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, establece
que “Las ordenanzas fiscales podrán regular las sig uientes
bonificaciones sobre la cuota del impuesto:

a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean decl aradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir  circunstancias
sociales, culturales, histórico artísticas o de fom ento del empleo
que justifiquen tal declaración. Corresponderá dich a declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solic itud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”.

Consecuentemente con la normativa expresada, es nec esario que
la Ordenanza Fiscal establezca genéricamente esa bo nificación y
regule sus aspectos tanto sustantivos como formales , dentro del
marco de las previsiones legales, lo que sucede en el presente caso.
Pero, además, es necesario que el Pleno declare de especial interés
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o utilidad municipal las construcciones, instalacio nes y obras, en
razón de que concurran circunstancias sociales, cul turales histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración,
circunstancias éstas que se consideran justificadas  en el presente
caso.

Sometido directamente a votación el presente asunto , el Pleno,
por el voto a favor de los doce miembros asistentes , acuerda:

Primero.- Conceder a los beneficiarios incluidos en  el Programa
de Rehabilitación Autonómica de Viviendas para el a ño 2009
(expediente SE-09/72-RA), una bonificación del 95 p or ciento sobre
la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instala ciones y Obras,
al considerarse que se dan las circunstancias estab lecidas en la
ordenanza fiscal para su concesión.

Segundo.- Dar cuenta de lo resuelto los interesados ,
haciéndoles constar que el presente acuerdo de cont enido económico
agota la vía administrativa, así como los recursos que proceden
contra el mismo.

Tercero.- Dar cuenta de lo resuelto a la Intervenci ón Municipal
y a la Oficina de Obras y Actividades a los efectos  oportunos.

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARADAS, RELATIVA A LA
REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 7.1.0.3. DE SUS NORMAS URBAN ÍSTICAS .-
Seguidamente se da cuenta al Pleno de la propuesta para la
aprobación inicial de la modificación del plan gene ral de ordenación
urbanística de paradas, relativa a la redacción del  artículo
7.1.0.3. de sus normas urbanísticas, que se somete al Pleno, en
virtud de la posibilidad establecida en los artícul os 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, asunto no dictaminado por la  Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

Seguidamente se da cuenta al Pleno del procedimient o incoado
con número de expediente 14/063  y del proyecto de modificación, el
cual ha sido informado por los servicios técnicos m unicipales.

La propuesta tiene por objeto resolver la problemát ica a la que
está dando lugar la actual redacción del apartado 2 .c) del artículo
7.1.0.3 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan  General de
Ordenación Urbanística (P.G.O.U.). Dicha problemáti ca viene descrita
en el apartado 4 de la Memoria del documento en los  siguientes
términos:

En términos generales la regulación establecida por  el
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reproducido artículo 7.1.0.3 no genera especiales p roblemas de
aplicación, ni ha provocado, hasta ahora, oposición  por parte de las
personas que se han podido ver afectadas por dicha regulación. Ello
a excepción del contenido del punto 2.c) de dicho a rtículo que
establece la distancia mínima de 500 metros a que d eben emplazarse
las Actuaciones de Interés Público en suelo no urba nizable, respecto
de otras preexistentes y de los límites de los suel os urbanos y
urbanizables.

La experiencia de la puesta en práctica del P.G.O.U ., en sus
cinco años de vigencia, nos ha revelado, respecto a  la aplicación
del citado punto 2.c), la existencia de los siguien tes tres
problemas:

a) El establecimiento de la cuantía concreta de 500  metros como
distancia mínima.

Lo que al principio no era un problema por las esca sas
propuestas de nuevas actuaciones de interés público , con el paso del
tiempo y el incremento del número de solicitudes ha  terminado siendo
el principal impedimento para la admisión a trámite  de determinados
proyectos de actuación, lo que ha ocasionado la imp osibilidad de
implantación de oportunas actuaciones de interés pú blico que,
además, claramente no inducían a la formación de nu evos
asentamientos. A ello debemos unir la regulación mu cho más flexible
que existe en el planeamiento general de los dos mu nicipios
limítrofes con el de Paradas y con los que mayores vínculos sociales
y económicos se mantienen, Marchena y Arahal.

En el caso de Marchena y mediante una Modificación de su
P.G.O.U. aprobada definitivamente en Octubre de 201 1, las distancias
mínimas entre actuaciones de interés público se fij an en 100 o 500
metros dependiendo del tipo de actividad de entre l as contempladas
en una relación bastante exhaustiva de actividades.  A ello se une la
exclusión de la obligación de mantener estas distan cias cuando el
promotor sea una Administración pública y una permi sividad de
ocupación de parcela, muy por encima del 5%  de la superficie de
dicha parcela que se establece en el P.G.O.U. de Pa radas, fijándose
en un 15% para parcelas menores a una hectárea y en  un 33,33% para
parcelas de más de una hectárea de superficie.

En el caso del planeamiento de Arahal, donde esta c uestión se
regulaba de manera idéntica que en nuestro caso, se  ha suprimido el
establecimiento de cualquier tipo de distancia míni ma mediante una
Modificación de su P.G.O.U. aprobada definitivament e en junio de
2012.

Todo lo anterior ha provocado un evidente malestar de los
particulares afectados e incluso de la propia corpo ración municipal
de Paradas, por evidente agravio comparativo, que c onstata cómo
determinadas actividades a cuyos promotores se les había informado
de la regulación de distancias mínimas han terminad o emplazándose en
los términos municipales vecinos, al tener estos mu nicipios una
regulación más permisiva en este aspecto
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b) Ausencia de criterios suficientes para la medici ón de la
distancia mínima, en concreto: la determinación de los puntos desde
donde y hasta donde se mide dicha distancia.

Las Normas Urbanísticas de nuestro P.G.O.U. , cuand o establecen
la distancia mínima de 500 metros, no fijan criteri os para saber
desde qué punto de la nueva actuación debe medirse dicha distancia,
ni cual es el punto hasta donde debe medirse. Al re specto ha habido
interpretaciones de lo más variadas, desde que el p unto debe ser el
centro geométrico de la actuación, hasta que el pun to debe ser el
más próximo de la actuación al equivalente del elem ento respecto al
que se mide, pasando por que el punto desde donde m edir debería ser
el perteneciente al perímetro de la parcela en que se inscribe la
actuación y situado más próximo al elemento respect o al que se mide.

c) La no referencia a posibles actuaciones de inter és público
no preexistentes pero sí en trámite.

Establecer unas distancias mínimas a las actuacione s de interés
público preexistentes, pero no contemplar el hecho que puede que no
exista dicha actuación pero que sí esté en trámite,  comporta un
vacío de regulación que debe ser subsanado. 

Conforme al  apartado 5 de la Memoria, contiene una  doble
finalidad:

- Por un lado radica en la conveniencia de equipara r el
planeamiento general de Paradas, en cuanto a la reg ulación de las
actuaciones de interés público en suelo no urbaniza ble, a las
determinaciones de los planeamientos generales de l os municipios
limítrofes para evitar agravios comparativos que pr ovoquen la huida
de dichas actuaciones a los términos municipales co lindantes.

- En segundo lugar radica en la necesidad de determ inar
criterios de medición claros a la hora de comprobar  las distancias
estipuladas y de determinar respecto a qué tipo de actuaciones deben
establecerse dichas distancias, incluyendo no solam ente las
preexistentes si no también las que estén en trámit e de aprobación.

Todo lo anterior hace que debamos considerar proced ente la
formulación de esta Modificación del Plan General d e Ordenación
Urbanística de Paradas".

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto muni cipal el día
12 de marzo de 2014, en el que, entre otras cuestio nes, se establece
lo siguiente:

- Que el presente documento de Modificación no cont raviene lo
estipulado en el artículo 19 de la L.O.U.A. en rela ción al contenido
documental mínimo del mismo.

- Que en relación a lo establecido en el artículo 3 2.1.2ª de la
L.O.U.A., de que, una vez aprobado inicialmente el instrumento de
planeamiento, se requieran los informes, dictámenes  o
pronunciamientos que sean preceptivos a los órganos  y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afec tados, considero
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que en el presente caso no se ven afectados interes es públicos y,
por tanto, no procede dicho requerimiento.

- Que se considera que el documento da cumplimiento  a la
exigencia de justificar las mejoras que, para el bi enestar de la
población suponen las previsiones de este esta Modi ficación Parcial
y el requerimiento de que la misma se fundamenta en  el mejor
cumplimiento de los principios y fines de la activi dad pública
urbanística, conforme a lo establecido en el artícu lo 36, número 2,
letra a), regla 1ª. de la Ley 7/2002, de 17 de dici embre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante L. O.U.A.).

- Que igualmente se hace constar que al no contempl arse
incremento de aprovechamiento lucrativo no procede que se contemplen
medidas compensatorias precisas para mantener la pr oporción y
calidad de las dotaciones previstas respecto al apr ovechamiento, sin
incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre
unas y otro, tal como dispone el artículo 36,2,a),2 ª de la L.O.U.A..
Igualmente se hace constar que como documento integ rante de la
presente Modificación se adjunta el preceptivo Estu dio de Impacto
Ambiental, a los efectos del preceptivo procedimien to de Evaluación
Ambiental.

Por último en el citado informe se propone al aprob ación
inicial de la innovación.

Considerando que la presente Modificación no tiene por objeto
una diferente zonificación o uso de parques, jardin es o espacios
libres, dotaciones o equipamientos, o eximir de la obligatoriedad de
reservar terrenos con el fin previsto en el artº 10 .1.A.b) de la
L.O.U.A., no será preceptivo el dictamen del Consej o Consultivo de
Andalucía en relación con la misma, previsto en el artº 36.2.c).2ª
de dicha Ley para dichos casos.

Conforme a lo informado por el Sr. Arquitecto munic ipal dicha
modificación no precisa del procedimiento de evalua ción ambiental,
al no estar incluida en la relación de instrumentos  de planeamiento
que el artículo 36.1.c) de la Ley 7/2007 de Gestión  Integrada de la
Calidad Ambiental, establece que deben ser sometido s a dicha
evaluación ambiental.

Considerando que la aprobación definitiva correspon derá al
Pleno de la Corporación, tal como dispone el artícu lo 31,2,B),a) de
la LOUA, al no afectar esta innovación a las determ inaciones de la
ordenación estructural, de acuerdo con lo dispuesto  en el artículo
10,1 de la misma Ley, acuerdo que deberá ser aproba do por mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corpora ción, tal como
dispone el artículo 47, letra ll) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen local.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por el vot o a favor de
los doce miembros asistentes, que constituyen la ma yoría absoluta
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del número legal de miembros de la Corporación, acu erda:

Primero.- Aprobar inicialmente la innovación del Pl an General
de Ordenación Urbana (adaptación de las Normas Subs idiarias de
Planeamiento municipal), procedimiento incoado con número de
expediente 14/063 , que tiene por objeto modificar el artículo
7.1.0.3. de las “Normas Urbanísticas”, según docume ntos redactados
por el Sr. Arquitecto municipal D. Juan Ramón Sánch ez-Suárez Martín.

Segundo.- Someter el instrumento de planeamiento a exposición
pública, por plazo de un mes, mediante la inserción  de anuncios en
el Boletín Oficial de la "Provincia", en uno de los  diarios de mayor
difusión de la provincia y en el tablón de anuncios  de la
Corporación, a fin de que los interesados puedan pr esentar las
alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas,  de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 39,1,a) de la Ley 7 /2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tercero.- No requerir la emisión de informe, dictam en u otro
tipo de pronunciamiento, según su propia normativa,  a los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses púb licos, al no
observarse intereses públicos afectados en la modif icación
pretendida.

Cuarto.- Igualmente se deberá solicitar expresament e a la
Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio la emisión del informe de incidencia ter ritorial.

Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos d e los
municipios colindantes al tratarse de una innovació n del Plan
General de Ordenación Urbanística.

Quinto.- Disponer que después de la información púb lica y en
caso de que no sea necesaria la aprobación provisio nal, se remita el
expediente a la Consejería de Obras Públicas y Tran sportes,
acompañando certificación de la Secretaría general acreditando que
no se han presentado alegaciones en el trámite de i nformación
pública y audiencia, y que en los informes emitidos  por las
administraciones sectoriales tras la aprobación ini cial, en su caso,
no se realicen observaciones que propongan modifica ciones del
instrumento de planeamiento y que el instrumento de  planeamiento no
debe ser objeto de pronunciamiento de carácter vinc ulante por parte
de otra Administración, para que la citada Consejer ía emita, en el
plazo de un mes desde la aportación del expediente completo, el
informe previo preceptivo a que hace referencia el artículo 31.2.C)
de la LOUA.

Sexto.- No hacer uso de la suspensión del otorgamie nto de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanístic as en el área
objeto de la presente modificación, al no suponer l as nuevas



- * * -

determinaciones para ellas previstas la modificació n del régimen
urbanístico vigente, puesto que constituye una dism inución de la
distancia mínima existentes entre las actuaciones y  entre éstas y
los suelos urbanizables y urbanos.

PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
BASES GENERALES PARA CONSTITUIR BOLSAS DE TRABAJO PARA COBERTURA
TEMPORAL DE PUESTOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE PARADAS.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de la
propuesta conjunta de los cuatro grupos municipales  para la
modificación del Reglamento de las Bases Generales para constituir
Bolsas de Trabajo para cobertura temporal de puesto s de empleados
públicos al servicio del Ayuntamiento de Paradas so metidos a la
normativa laboral, que se somete al Pleno, en virtu d de la
posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82, 3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, asunto no dictaminado por la Comisión Info rmativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día.

Por el Sr. Alcalde se expone que esta modificación puntual,
resuelve un problema que podía suceder en la prácti ca, y va a
permitir que los trabajadores que al haber trabajad o más de 20 meses
en los últimos 30, no pierdan el puesto en la bolsa  como antes venía
redactado, y lo conserven hasta que desaparezca est a circunstancia
que favorece la rotación en las bolsas de temporale s que estamos
realizando.

Por la Sra.  Zúñiga Martín, Portavoz del Grupo Popu lar, expresa
que aunque la propuesta es conjunta, después se ha enterado de que
los sindicatos no estaban de acuerdo, aunque quizás  la culpa sea
suya por no haber pedido la información. Quiere hac er constar esa
falta de información.

Por el Sr. Alcalde se expone que los sindicatos pie nsan que es
un avance sobre lo que había anteriormente.

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se
dice que, como es lógico, los sindicatos lo que pre tenden es que
haya una fijeza en el puesto de trabajo, como es su  obligación.

La moción se justifica en la conveniencia de modifi car el
citado Reglamento, a la vista de la experiencia obt enida durante el
funcionamiento de las bolsas que se han convocado d urante su
vigencia, y la necesidad de hacer compatible el der echo de los
seleccionados a permanecer en la bolsa, sin aplicar  la rigidez de
que sean definitivamente expulsados de la misma al alcanzar la
duración prevista en el Reglamento con sus contrato s, tal y como se
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establece en la redacción actual de la Ordenanza, c on la necesidad
de que la realización de sucesivos contratos, provo quen que la
relación se convierta en una de carácter indefinido , lo que se
pretende conseguir con su mantenimiento en la bolsa , pero con una
suspensión de la posibilidad de contratación, que i mpida que se
vuelvan a contratar hasta que desaparezca la causa que pudiera
provocar la conversión de su relación en indefinida .

Visto que la modificación de dicho Reglamento ha si do objeto de
negociación con los representantes de los trabajado res, conforme al
acta de la sesión celebrada el día 4 de abril de 20 14, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37, núm ero 1, letra c)
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se apr ueba el Estatuto
Básico del Empleado Público.

Considerando que el artículo 22, número 2, letra d)  de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local,
atribuye la competencia del Pleno de la Corporación  para la
aprobación de las ordenanzas.

Considerando que el artículo 49 de la citada Ley 7/ 1985,
dispone que las Ordenanzas, una vez aprobadas inici almente, deberán
ser sometidas al trámite de información pública y a udiencia a los
interesados, por plazo de treinta días a efectos de  presentación de
reclamaciones y sugerencias.

Suficientemente debatido dicho asunto, el Pleno, po r el voto a
favor de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de l os número 4
de la Base Vigésima del Reglamento de las Bases Gen erales para
constituir Bolsas de Trabajo para cobertura tempora l de puestos de
empleados públicos al servicio del Ayuntamiento de Paradas sometidos
a la normativa laboral, de acuerdo con la redacción  que aparece en
el anexo a este acuerdo.

Segundo.- Someter a información pública y audiencia  a los
interesados el presente acuerdo, mediante su exposi ción en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de trei nta días hábiles,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias , y publicar el
anuncio de exposición en el "Boletín Oficial" de la  provincia.

Tercero.- Aprobar que, en el caso de que no se hubi era
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se ent enderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Cuarto.- Disponer que una vez aprobada definitivame nte la
Ordenanza se publique en el "Boletín Oficial" de la  provincia, no
entrando en vigor hasta que se haya publicado compl etamente su texto
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y haya transcurrido el plazo previsto en el artícul o 65.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril.

ANEXO

Modificación del apartado 4 de la Base Vigésima del  Reglamento General de
Personal 

4.- SUSPENSIÓN DE LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN A T RAVÉS DE LA/S
BOLSA/S:

a) Los trabajadores que en su contrato inicial o me diante contratos
sucesivos, hubieran sido contratados por un período  que suponga un plazo
que pudiera poner en peligro la conversión de su re lación en una de
carácter indefinido serán suspendidos de la posibil idad de contratación de
la bolsa de trabajo, no pudiendo ser nuevamente con tratados por la bolsa
en que estén incluidos o las que se constituyan pos teriormente para el
mismo puesto de trabajo, con la finalidad de evitar  la conversión de su
relación en una de carácter indefinido.

b) A dichos efectos, se tendrá en cuenta si los com ponentes de la
bolsa hubieren trabajado para el Ayuntamiento, medi ante dos o más
contratos temporales, un plazo superior al período establecido en el
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, dis minuido en cuatro
meses.

Para aplicar esta norma los contratos podrán ser, c on o sin solución
de continuidad, para el mismo o diferente puesto de  trabajo con este
Ayuntamiento o entes dependientes, sea directamente  o a través de su
puesta a disposición por empresas de trabajo tempor al, con las mismas o
diferentes modalidades contractuales de duración de terminada.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación
cuando se produzcan supuestos de sucesión o subroga ción empresarial
conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

c) Una vez alcanzado o superado el límite anterior,  o previendose que
se alcanzaría el mismo con el contrato que el Ayunt amiento le pudiera
ofrecer, el componente de la bolsa entraría en la s uspensión temporal a la
que se refiere la letra a) de este apartado 4, mant eniendo no obstante el
puesto que tuviera en ese momento en la bolsa, pudi endo volver a ser
contratado cuando desaparezcan dichas circunstancia s.

d) Si la normativa que regula el plazo máximo de co ntratación de los
trabajadores sujetos a contratos de duración determ inada fuese modificada,
se ajustará el plazo límite en la forma prevista en  el número 2 anterior,
reduciendo o ampliando, en su caso, el plazo límite  de contratación.

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
“EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DE A CCESO A LA
LOCALIDAD”, INCLUIDO EN EL PFEA-2013 .- Seguidamente se da cuenta al
Pleno de la propuesta para la aprobación de modific ación del
proyecto de "ejecución de obras de urbanización en ámbitos de acceso
a la localidad", incluido en el PFEA-2013, que se s omete al Pleno,
en virtud de la posibilidad establecida en los artí culos 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, asunto no dictaminado por la  Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación
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requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de un modifi cado técnico
de la obra de PFEA que en breve se iniciará en call e San Benito, de
tuberías de aguas residuales y construcción de acer ados en la misma.

Visto el proyecto básico y de ejecución redactado.

El Pleno, por el voto a favor de los doce miembros asistentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar el modificado del proyecto de bás ico y de
ejecución redactado por el Sr. Arquitecto D. Ramón Sánchez-Suárez
Martín, correspondiente a las obras denominadas “Ej ecución de obras
de urbanización en los ámbitos de acceso a la local idad”, incluido
en el Programa de Fomento del Empleo Agrario para 2 013 (garantía de
rentas), con la denominación, presupuesto y orden d e prioridad que
seguidamente se expresan:

Nº
DENOMINACIÓN DE LA

OBRA
MANO DE

OBRA
MAQUINARIA MATERIALES TOTAL OBRA SUBV. INEM

1

Ejecución de obras
de urbanización en
los ámbitos de
acceso a la
localidad

91.765,00 5.012,69 23.072,86 119.850,55 83.402,72

21% IVA (Materiales y
Maquinaria)

0,00 1.052,66  4.845,30 5.897,97 0,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 91.765,00 6.065,35 27.918,16 125.748,52 83.402,72

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la In tervención
Municipal, a los Técnicos intervinientes y a los or ganismos
competentes, a los efectos oportunos.

PUNTO UNDÉCIMO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
POR LA QUE SE MODIFICAN LOS SECTORES, FUNCIONES Y C ATEGORÍAS
PROFESIONALES QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIOS O QUE AFECTAN AL
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.- Seguidamente se da
cuenta al Pleno para su ratificación de la Resoluci ón de la Alcaldía
número 182/14, de 28 de marzo de 2014, que se somet e al Pleno, en
virtud de la posibilidad establecida en los artícul os 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, asunto no dictaminado por la  Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

Dicha Resolución modifica la Resolución de la Alcal día número
134/13, de 19 de marzo de 2013, ratificada mediante  el acuerdo del
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Pleno de la Corporación de 12 de abril de 2013, por  la que se
declaraban como sectores o servicios públicos esenc iales, a los
efectos de lo previsto en el artículo 23.Dos de la Ley 17/2012, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta do para el año
2013 y artículo 3 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, trib utaria y
financiera para la corrección del déficit público.

Dicha Resolución se justifica en los siguientes mot ivos:

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 d e diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administr ación Local, SE
ha modificado el marco competencial de los municipi os, habiendo
afectado, entre otros, al artículo 26 que establece  las competencias
propias del municipio, lo que justifica la modifica ción del
contenido de dichos acuerdos.

Por otro lado, la experiencia ha mostrado que dicho s acuerdos
no incluyeron servicios públicos esenciales, que se  prestan
directamente a los ciudadanos y se constituyen como  servicios
imprescindibles para los mismos, no pudiendo quedar  desatendidos, a
riesgo de provocar una grave situación al no poder prestarse a los
mismos servicios básicos, o que afecten al funciona miento del propio
municipio, como pueden ser la redacción de actas, c ertificación o
notificación de acuerdos municipales, certificados de
empadronamiento, pagos e ingresos contables, recaud ación de
recursos, concesión de licencias, confección de nóm inas y seguros
sociales, etc., servicios que muchos de los cuales,  no cuentan más
que con una persona y que de causarse bajas, por va caciones,
enfermedad, o simple carga de trabajo, podrían para lizarse.

De igual manera, al estimarse que dichas medidas se rían
transitorias, la Resolución de la Alcaldía y el acu erdo del Pleno de
la Corporación, mantuvieron esa misma naturaleza, c iñendo ambos
acuerdos al ejercicio de 2013. Como quiera que la r eferidas
limitaciones se han mantenido para el ejercicio de 2014 por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, se considera más conveniente
que dicho acuerdo tenga una permanencia en el tiemp o, que siendo
igualmente transitoria, se mantenga en tanto estén en vigor las
medidas restrictivas en la normativa básica estatal  para la
contratación del personal de carácter laboral tempo ral y
nombramiento de funcionarios interinos.

Por último, considerando el período transitorio act ual, con
competencias que a tenor de los establecido en el a rtículo 57. bis,
número 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, añadido p or la antes
citada Ley 27/2013, así como las Disposiciones Tran sitorias primera,
segunda y tercera de esta última, dichas competenci as deben ser
también consideradas igualmente en la declaración d e los sectores
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que se consideran prioritarios, pero con este carác ter transitorio.

Como ya se tuvo en cuenta en la Resolución y acuerd o
anteriores, no se trata de nombrar personal interin o o temporal
hasta cubrir necesariamente todas las vacantes de p lantilla que
existan o que se produzcan durante el ejercicio y t engan la
correspondiente cobertura presupuestaria. Tampoco p ara mantener el
funcionamiento de los servicios en términos óptimos  de prestaciones
o de calidad y ni siquiera en los mismos términos e n que se han
venido prestando en el pasado, ante situaciones de financiación
pública diferentes. Sí es necesario por contra cont ratar el personal
que precisen con el fin de ejercer sus funciones y competencias en
términos o con estándares razonables y aceptables e n atención a los
recursos disponibles, de manera que puedan satisfac erse básicamente
las demandas de los ciudadanos y de los usuarios de  los servicios
públicos.

Dicho de otro modo, dichas normas posibilitan la co ntratación
de este tipo de personal, personal temporal o al no mbramiento de
funcionarios interinos, siempre que se justifiquen los siguientes
extremos:

a) La excepcionalidad de la situación.
b) Que la necesidad sea urgente e inaplazable.
c) Que se trate de un sector de actividad o de func iones o de

categorías profesionales que:
  • estén incluidas en los sectores, funciones y ca tegorías

profesionales que el Ayuntamiento considere priorit arios, o
  • afecten al funcionamiento de los servicios públ icos que el

Ayuntamiento declare esenciales.

En principio, el órgano competente para dicha justi ficación es
el Alcalde según el artículo 21.1 letras g) y h) de  la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, apoyado,
además, por la capacidad residual de dicho órgano, establecida en la
letra s) de dicho precepto, que podrá realizar dich a justificación
puntualmente para cada una de las nuevas contrataci ones o dictando
la correspondiente instrucción al efecto, o incluso  adoptando un
criterio general a través de un acuerdo o norma reg lamentaria
aprobada por el Pleno de la Corporación, pero que r azones de
unificación de criterios hacen conveniente que la R esolución dictada
por la Alcaldía sea ratificada por el Pleno de la C orporación.

Suficientemente debatido dicho asunto. el Pleno, po r el voto a
favor de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía nú mero 182/14,
de 28 de marzo de 2014, por la que se dictan instru cciones para la
contratación de personal laboral temporal y nombram ientos de
funcionarios interinos, y se declaran los sectores o servicios



- * * -

públicos esenciales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales .

Segundo.- Disponer que en tanto se mantengan las re stricciones
en la normativa básica estatal en la materia, no se  procederá a la
contratación de personal temporal, ni al nombramien to de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos sa lvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
se restringirán a los sectores, funciones y categor ías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al fun cionamiento de
los servicios públicos esenciales.”

Tercero.- Declarar como sectores o servicios públic os
esenciales, a los efectos de lo previsto en el artí culo 3 del Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas  urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera par a la corrección
del déficit público, y en tanto se mantenga dichas limitaciones en
las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del E stado, los
siguientes:

- Los previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1985,  de 2 de
abril, en la redacción dada al mismo en la Ley 27/2 013, de 19 de
diciembre: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agu a potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y  pavimentación de
las vías públicas, parque público, biblioteca públi ca y tratamiento
de residuos.

- Contrataciones que se deban realizar en la ejecuc ión de los
programas incluidos en las subvenciones concedidas por otras
Administraciones Públicas cuyo coste está considera do como gasto
subvencionable o, incluso, cuando el régimen de la subvención exige
esa contratación temporal.

- Servicios relacionados con las áreas de la cultur a, la
educación, la promoción del deporte, la infraestruc tura, los
poblados, la regularización y la disciplina urbanís tica y el control
y la lucha contra el fraude fiscal.

- Programas de integración e inserción dirigidos a colectivos
en riesgo de exclusión social.

- Personal que ejerce sus funciones en los servicio s que se
relacionan y se consideran esenciales que, en casos  excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, pu ntualmente deban
ser cubiertas, siempre y cuando dichas necesidades no se puedan
solventar mediante otros medios o cambios organizat ivos:

a) Personal de Secretaría, Intervención-Tesorería, Gestión
Tributaria, Atención al Ciudadano, Estadística y re stante
tramitación administrativa.

b) Informática.
c) Personal administrativo y técnico de la Oficina de Obras y

Actividades.
d) Personal de Recursos humanos.
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- Servicios que, en virtud de lo establecido en el artículo
57.bis. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se sigan  desarrollando
por el municipio por prórroga expresa o tácita, de las competencias
establecidas en el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, relativas a
servicios sociales, promoción de la igualdad de opo rtunidades y la
prevención de la violencia contra la mujer, de cent ros sanitarios
asistenciales (CAIT) y escuela infantil de educació n de titularidad
pública de primer ciclo de educación infantil.

Cuarto.- Dado el carácter excepcional de las contra taciones de
personal determinado en el apartado anterior, se re querirá que en el
expediente de contratación o nombramiento, se justi fique la
existencia de las circunstancias que lo posibilitan , previo informe
favorable de dichas circunstancias del Departamento  de Recursos
Humanos y declaración expresa de que se cumplen los  extremos que
permiten la contratación o nombramiento por la Alca ldía.

Quinto.- Dar cuenta de lo resuelto a los Departamen tos de
Recursos Humanos e Intervención, a los efectos opor tunos.

PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACIÓN DE OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN
SUPERA.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de la propues ta para la
aprobación de las actuaciones a incluir en el Plan Provincial Bienal
de Cooperación a las obras y Servicios de competenc ia municipal
2014-2015, de Inversiones financieramente sostenibl es, bajo la
modalidad del Plan Complementario previsto en la Ba se 10.3.3 de su
normativa reguladora (Plan Supera) de la Diputación  Provincial de
Sevilla, asunto no dictaminado, que se somete al Pl eno, en virtud de
la posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de las
Entidades Locales, asunto no dictaminado por la Com isión Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día.

Por el Sr. Alcalde se dice que el pasado día 28 de marzo se nos
notificó por parte de la Diputación de Sevilla, las  inversiones y
condiciones del Plan Supera. Se han estudiado en do s reuniones, el
pasado lunes en Comisión Informativa y el miércoles  en Junta de
Portavoces, las actuaciones a incluir en este Plan cuya cuantía nos
permite incluir obras por valor de 309.000 €.

El día a día del ayuntamiento, las asambleas en bar rios y
peticiones concretas en ventanilla o directamente e n la alcaldía,
nos ha permitido en poco tiempo proponer unas actua ciones y llegar
entre los distintos grupos a un acuerdo que espera que sea conjunta,
que va a permitir resolver problemas en edificios, calles, ofrecer
nuevos servicios y reparar y mejorar calles y camin os, generando a
su vez empleo en Paradas.

También hay que decir que por el tema de competenci a sería de
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la Alcaldía, pero que cree que es bueno para al dem ocracia traerlo
al Pleno.

Seguidamente relaciona las actuaciones propuestas q ue se traen
para su aprobación.

Por el Sr. Cobano Suárez, Portavoz del Grupo Andalu cista
expresa que como ha dicho el Alcalde después de las  reuniones
merecía traerlo al Pleno. Estaba de acuerdo con la propuesta de
Izquierda Unida y con la propuesta del Grupo Social ista. Lo que se
ha tratado es de unificar y de que las obras tuvier an la mayor mano
de obra posible. Está de acuerdo con la propuesta a  que se ha
llegado.

Por la Sra.  Zúñiga Martín, Portavoz del Grupo Popu lar, expresa
que está de acuerdo con la propuesta.

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se
dice que después de un año luchando con el Gobierno  Central para
poder gastar el superávit de la Diputación por part e de todos los
Grupos y Alcaldes, al final nos han dado la posibil idad aunque
coartado sobre en qué gastarlo. Es verdad de que se  ha llegado a un
acuerdo. Así que van a votar a favor.

Por el Sr. Alcalde se dice que por Izquierda Unida ya se
presentó una serie de medidas de apoyo frente a la crisis económica,
una en 2011 otra en 2013, en al que se instaba al G rupo Socialista
que el dinero que tenía a plazo fijo lo dedicara a crear empleo. Por
el PSOE se votó en contra. No hay que olvidar que e sto es
consecuencia de que se modificó el art. 135 de la C onstitución,
obligando a pagar la deuda antes que realizar algún  tipo de
inversión, que fue el PSOE, cuando era Presidente Z apatero. Ahora el
Partido Popular ha permitido que parte de ese diner o se destine a
esto, y es bueno dejarlo claro. Al principio su Gru po quería incluir
la obra de la Guardería, pero viendo las dificultad es que tenía
incluir ese proyecto. Algunas de las que venían en la propuesta del
Grupo Socialista tenía algunos problemas como la de  la Expo, que
requería hacer un Plan Parcial previo. Otras como l as del Mercado
según el informe del Secretario, también se nos ha quitado la
competencia, pues antes de actuar habrá que modific ar la zona
aquella. Lo que se ha hablado cree que se ve reflej ado en este
acuerdo. Aunque no hubiera que traerlo a Pleno, cre e que es bueno
hacerlo y que sea una propuesta conjunta.

Sometido a votación el presente el Pleno, por el vo to a favor
de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Acordar la inclusión en el Plan Provincia l Bienal de
Cooperación a las obras y Servicios de competencia municipal
2014-2015, de Inversiones financieramente sostenibl es, bajo la
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modalidad del Plan Complementario previsto en la Ba se 10.3.3 de su
normativa reguladora (Plan Supera) de la Diputación  Provincial de
Sevilla de las obras a continuación se relacionan c on el orden de
prioridad, la denominación y el importe que se expr esa:

Prio-
ridad

DENOMINACIÓN DE LA OBRAS
Grupo de

programas
IMPORTE

1

Construcción de edificio
destinado a almacén y sala de uso
deportivo en el complejo
polideportivo municipal.

933 110.872,30

Red. Proyecto y
Dir. Ejecuc. y

Seg. y Salud
4.986,99

Total   115.859,29

2

Pavimentación de viales,
ejecución de jardín de cenizas y
reparación de tejados de cuerpos
de nichos en Cementerio
Municipal.

933 40.332,50

3
Pavimentación de calzadas de la
calles Camino de Enmedio y
Ganivet.

155 53.996,25

4
Mejoras en Caminos de la Cruz y
Birrete.

454 34.906,00

5
Pavimentaciones en la calle
Ermita.

155 64.463,50

TOTAL ACTUACIONES 309.557,54

Segundo.- Aprobar la memoria técnica de las mismas suscrita por
el técnico municipal con fecha 11 de abril de 2014.

Tercero.- Solicitar la inclusión de los honorarios de redacción
del proyecto, dirección en ejecución y dirección de  seguridad y
salud imputables a la obra número 1, denominada “Co nstrucción de
edificio destinado a almacén y sala de uso deportiv o en el complejo
polideportivo municipal”.

Cuarto.- Aprobar la ejecución de la obra número 1, denominada
“Construcción de edificio destinado a almacén y sal a de uso
deportivo en el complejo polideportivo municipal”, y la número 3,
denominada “Pavimentación de calzadas de la calles Camino de Enmedio
y Ganivet”, por contrata conforme a lo dispuesto en  el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico.

Quinto.- Solicitar que la administración contratant e en las
obras 1 y 3 sea el Ayuntamiento de Paradas. 

Sexto.- Solicitar que la obra número 2, denominada
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“Pavimentación de viales, ejecución de jardín de ce nizas y
reparación de tejados de cuerpos de nichos en Cemen terio Municipal,
la obras número 4, denominada “Mejoras en Caminos d e la Cruz y
Birrete, y la número 5, denominada “Pavimentaciones  en la calle
Ermita”, se autorice la ejecución de las obras por esta
Administración en uso de la posibilidad establecida  en el artículo
24, 1, b), al poseer este Ayuntamiento elementos au xiliares
utilizables, cuyo empleo supone una economía superi or al 5 por 100
del importe del presupuesto del contrato.

PUNTO DECIMOTERCERO.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EN RELACIÓN AL FONDO DE PAGO A PROVEEDORES.- Seguidamente se da
cuenta al Pleno de la propuesta del Grupo Socialist a sobre el Fondo
de Pago a Proveedores, que se somete al Pleno, en v irtud de la
posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82, 3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, asunto no dictaminado por la Comisión Info rmativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día.

Por el Sr. Alcalde se expone que antes de dar la pa labra al
Grupo Socialista tiene que decir que hay una moción  del Partido
Socialista, otra del Partido Popular, otra de Izqui erda Unida y otra
que se ha aprobado por la Diputación Provincial cuy os puntos cree
que ahora se aprobará por todos los partidos. 

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se
expone que propondría que se votaran todas las moci ones a la vez y
el debate fuera conjunto. Cada una tiene distinta e xposición de
motivos, pero lo que vale son los acuerdos a que se  llegue y todos
piensan lo mismo. Todos pensamos que es una barbari dad no por el
propio Plan que es bueno, sino por las característi cas que se
pusieron, en cuanto al período de carencia, el tipo  de interés y el
plazo. Fue un chollo para la banca. Se pide que el período de
carencia se amplíe, que se amplíe el plazo de amort ización y se
reduzca el tipo de interés. Esto no tiene que ver c on los partidos
políticos. Ya ha salido Jerez, igual que en los Pal acios, que son de
distintos partidos. No se debe tener en cuenta las exposiciones de
motivos sino los acuerdos pues todos quieren lo mis mo.

Por la Sra.  Zúñiga Martín, Portavoz del Grupo Popu lar, se
expresa que es verdad que los motivos son distintos  pero los
acuerdos son iguales, por lo que cree que se pueden  votar.

Por el Sr. Alcalde dice que entonces se pueden vota r, pues para
este Ayuntamiento, el pellizco que pega en los pres upuestos desde
este año es grandísimo.
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Por el Sr. Cobano Suárez,  Portavoz del Grupo Andal ucista, se
expone que si se fija en las exposiciones de motivo s se puede decir
que no son la misma moción. Ahí se ve el punto de v ista de cada
grupo, pero como al final las conclusiones son las mismas por
supuesto que estamos de acuerdo.

Sometido a votación el presente acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Instar al Gobierno de España a revisar la s
condiciones establecidas en las operaciones financi eras formalizadas
por las Entidades Locales en el marco del Plan de P ago a
Proveedores.

La revisión de estas condiciones será mediante:
- La ampliación del plazo de carencia.
- La ampliación del plazo de amortización.
- La reducción del tipo de interés.

Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hac ienda y
Administraciones Públicas, convocará la Comisión Na cional de
Administración Local.

Segundo.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas dos años de carencia, con  retención cero
para los municipios que, por  no tener Plan de Ajus te aprobado,
llevan casi dos años con una retención del 50% de l a PIE.
Posteriormente, seguir con una retención, no superi or al 25% hasta
saldar su deuda.

Tercero.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que aquellos Ayuntamiento s que no hicieron
plan de ajuste y no se hayan acogido a ninguna de l as otras medidas
articuladas por el Gobierno Central, se le abra un nuevo periodo
para que presenten su plan de ajuste con las cantid ades pendientes
y se les aplique las mismas condiciones que apruebe n para el resto
de los Ayuntamientos.

Cuarto.- Dar cuenta de lo acordado al Ministerio de  Hacienda y
Administraciones Públicas, a la Junta de Andalucía y a la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

PUNTO DECIMOCUARTO.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR DE RECHAZO Y
CONDENA DE LA VIOLENCIA EN LAS CALLES DE MADRID EL PASADO 22 DE
MARZO.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de la propues ta del Grupo
Popular relativa a la condena de la violencia en la s calles de
Madrid el pasado 22 de marzo, que se somete al Plen o, en virtud de
la posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de las
Entidades Locales, asunto no dictaminado por la Com isión Informativa
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correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día.

Por la Sra.  Zúñiga Martín, Portavoz del Grupo Popu lar, se da
lectura a la propuesta presentada, que dice así:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Madrid fue escenario el pasado día 22 de marzo de u na serie de
acciones reivindicativas convocadas bajo el lema "M archas de la dignidad",
que congregaron a muchos ciudadanos que legítimamen te ejercían su derecho
a manifestarse.

Sin embargo, la participación en dichas manifestaci ones de un grupo
de radicales dio lugar a una serie de actos vandáli cos que causaron graves
daños materiales y atentaron contra la 
integridad física de las personas, lo que hace prec isa una condena firme
y unívoca por parte de toda la sociedad, grupos pol íticos y agentes
sociales.

Ante la gravedad de estos hechos y otros análogos s ucedidos con
anterioridad tanto en Madrid como en otros lugares,  se hace necesario
hacer público un reconocimiento a todas las Fuerzas  y Cuerpos de
Seguridad, así como a los servicios de emergencia, que intervienen en el
restablecimiento del orden y la seguridad de las pe rsonas.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en  el Ayuntamiento
de Paradas propone elevar al pleno la aprobación de  una Declaración
institucional en los siguientes términos:

El Ayuntamiento de Paradas quiere manifestar su más  firme condena
y su repulsa por los lamentables actos vandálicos q ue se produjeron en la
Ciudad de Madrid durante la noche del pasado 22 de marzo, y que causaron
cuantiosos daños personales y  materiales. 

También expresa su reconocimiento y gratitud a toda s las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, así como a los servicios de e mergencia, por la
ejemplaridad y profesionalidad mostradas en el desa rrollo de su labor.

Finalmente, el Ayuntamiento quiere condenar todos l os actos violentos
de la misma naturaleza que se produzcan, así como l as agresiones que
sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cum plimiento de su deber
para el mantenimiento de los derechos y libertades de toda sociedad
democrática, en cualquier lugar de España.

De esta moción se dará traslado al Ministro del Int erior, a los
Portavoces Parlamentarios en el Congreso y Senado, así como a los
Portavoces del Parlamento de la CC.AA. ”

Por el Sr. Cobano Suárez, Portavoz del Grupo Andalu cista, se
expresa que hay un problema, pues esta moción no ti ene puntos de
acuerdo.

Por el Sr. Alcalde dice que es que su grupo no está  de acuerdo
con el cuerpo de esta moción, pues se habla del 22- M como si hubiera
habido una batalla campal.
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Por la Sra. Zúñiga Martín, se expone que ya lo dijo  el Alcalde
en la reunión, pero es que fue una batalla campal. No se va en
contra de los manifestantes que fueron a esa marcha , en la que
también participaron en la marcha. Lo que se está c ondenando son los
actos que sucedieron.  No puede quitar el 22-M, por que eso fue real.
Últimamente cuando le hablan o es que se está ponie ndo muy
susceptible, es como con un tono sarcástico, yo est uve y no lo vi,
pero eso sucedió como lo ha visto todo el mundo. Re cuerda que trajo
otra de Valencia, porque están en contra de toda vi olencia. Decir
que  hay que meter los actos de Melilla, pues si se  trae una moción,
ella la va a votar. No están en contra de los que e stuvieron allí,
sino los actos que sucedieron, pero no puede quitar  el 22-M porque
fue allí, a pesar de que condenan, como dice la moc ión, éste y todos
los actos similares. Ella votaría a favor de conden ar todos los
actos violentos. Cuando ella interviene nota como u n tono
sarcástico, y no es la primera vez que le pasa. Que  no se ofende
pues tiene más correa de la que parece. No es la pr imera vez que le
dice yo lo veo o yo no lo veo, pero eso sucedió, y no puede quitar
lo del 22-M.

Por el Alcalde se contesta que lo que le propuso es  hacer una
enmienda, que en este caso consiste en una moción c ompleta.

Por el Sr. Alcalde se dice que sarcástico no, es qu e no vieron
ni capuchas, ni se vio nada. Hay grupúsculos de izq uierdas o de
derechas que aprovechan.

Por el Sr.  Cobano Suárez,  Portavoz del Grupo Anda lucista, se
expresa que pasa lo mismo que con la anterior, está  de acuerdo con
ésta y está de acuerdo con la de Izquierda Unida. A  él lo que menos
le importa es la exposición de motivos, los puntos a los que se
llegaba a un acuerdo estaban muy bien. Está de acue rdo con las dos.

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se
dice que con las dos no se puede estar de acuerdo. La del Partido
Popular constituye una sentencia contra todas las m anifestaciones.
La manifestación del día 22-M no era de partidos po líticos, era la
sociedad harta completamente de los recortes, del p aro y los
problemas que tiene en su casa. Al final hubo un gr upo radical, pero
hay que ver quienes son, porque a uno de los deteni dos lo va a
defender Sáenz de Inestrillas, los que tenemos algu nos años sabemos
que fue el padre uno de los que intentó dar el golp e de estado, no
cree que sea del SOC o de UGT. Él comprende que al PP le den asco
las manifestaciones que no convoquen ellos. Si es e n contra del
aborto y a favor de la vida entonces sí, pero para el resto no, pues
están en contra totalmente de lo que sea la defensa  del bienestar o
la libertad. Entiende perfectamente la postura de I U que no acepte
que diga el día 22. 
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Por la Sra. Bascón Barrera, Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, se  dice que aquí el problema es que no se asume la ex posición
de motivos. Aunque aceptáramos los acuerdos era nec esario de que
advirtiéramos del peligro de la confusión de la par te por el todo.
Si cada vez que hablamos del 22-M lo relacionamos c on los hechos que
sucedieron al final se relaciona y colaboramos en q ue dicha
manifestación sea más maltratada de lo que ya ha si do, pues ha
habido un ocultismo por parte del Gobierno, que ha negado la
importancia de la evidencia del movimiento social q ue ha habido. Por
supuesto condenan la violencia venga de donde venga . Si bombardeamos
con ese título estamos consiguiendo que se confunda  el 22-M con una
cosa que no fue. Sumando esto a la política que est á haciendo el PP
de restricciones de libertades contra manifestacion es y demás no se
pueden quedar impasibles. Necesitan reafirmarse en que la
manifestación no es algo malo, que no eran violento s y que lo hechos
que sucedan pueden ser extensibles a muchas situaci ones.

Por la Sra. Zúñiga Martín, se expone que después de  la
demagogia que ha largado la Sra. Portavoz de IU, ti ene poco que
contar. Vuelve a decir lo mismo, que esos hechos su cedieron esos
días. Que en otras ocasiones se han puesto fechas c oncretas y nunca
se ha dicho que no se ponga esa fecha. Que no se va  en contra de la
manifestación ni de los que se han manifestado. Y s e está mezclando
una cosa con otra y eso es demagogia. Se ha venido a decir que el
Partido Popular quiere cortar los derechos y que ha y ocultismo, y
eso no es verdad. Los demás grupos pueden traer tod as las mociones
que quieran en que se condene la violencia y ella v otará a favor de
condenarla. Incluso la de Izquierda Unida la va a v otar. Pero quiero
que se vote esta moción.

La Sra. Barrera Bascón, dice que si demagogia es la  última Ley
que endurece las sanciones por los hechos en las ma nifestaciones,
por la que una persona puede recibir multas e inclu so cárcel es
demagogia, se pregunta qué autoridad moral tiene el  PP para decir
que no está atacando las manifestaciones. 

Por el Sr. Portillo Pastor se dice que la moción ti ene dos
caras, una por delante que habla de la violencia, p ero por detrás se
quiere denunciar es el 22-M, el movimiento social q ue hubo ese día.

La Sra. Zúñiga Martín dice que ella solo lee la par te de
delante, porque la parte de detrás no las lee porqu e no están
escritas.

Sometido a votación la presente propuesta, es deses timada por
el voto en contra de los diez votos de los miembros  asistentes de
los Grupos de Izquierda Unida y Socialista, y el vo to a favor de los
dos miembros de los Grupos Popular y Andalucista.
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PUNTO DECIMOQUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS.- Seguidamente se da
cuenta al Pleno de las siguientes Resoluciones de l a Alcaldía
contrarias a los reparos efectuados por la Secretar ía-Intervención:

• Resolución de la Alcaldía número 178/14, por la q ue se ordena la
contratación de un Operario del Servicio de Ayuda a  Domicilio, no
presentando la obra o servicio que constituye el ob jeto del contrato
autonomía y sustantividad propia dentro de lo que e s la actividad laboral
de la empresa, al no especificar e identificar en e l contrato, con
precisión y claridad, la obra o servicio que consti tuye su objeto.
Tratarse de un procedimiento de selección ajeno al propio Ayuntamiento, y
en el que la Bolsa de trabajo temporal de Auxiliare s de ayuda a domicilio
se constituyó para las contrataciones que se tuvies en que realizar en el
futuro por parte de la empresa Prodeparadas, S.L., no el propio
Ayuntamiento, el cual debería haber realizado su pr opio procedimiento de
selección. Además conforme al Convenio del Plan Pro vincial de Cohesión
Social e Igualdad de 2013, en los procesos de selec ción de personal para
el desarrollo de los Programas, podrán participar e n el Tribunal
seleccionador un representante del Área de Cohesión  Social e Igualdad de
la Diputación, como miembro del Tribunal o como ase sor del mismo.

• Resolución de la Alcaldía número 109/14, de 18 de  febrero de 2014,
por la que se ordena la contratación de trabajadora  temporal de Servicios
Sociales comunitarios que supera el plazo estableci do en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores, para su conversió n en indefinido.

• Resoluciones de la Alcaldía números 051/14, de 29  de enero de 2014,
052/14, de 29 de enero de 2014, número 53/14, de 29  de enero de 2014,
número 054/14, de 29 de enero de 2014, número 55/14 , de 29 de enero de
2014,  número 56/14, de 29 de enero de 2014, la núm ero 79/14, de 29 de
enero de 2014 y la número 181/14, de 29 de enero de  2014, por las que se
ordenan la generación de créditos a la vista de doc umentos emitidos por la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Consej ería de Economía,
Innovación y Empleo de la Junta de Andalucía, que p or sí mismos aunque
comprometen créditos no están dictados por el órgan o competente, por lo
que no constituyen una verdadero compromiso de apor tación.

• Resolución de la Alcaldía número 071/14 y de la n úmero 077/14,
ambas de 4 de febrero de 2014, por la que se ordena  el pago de la nómina
correspondiente al mes de enero de 2014, y la dotac ión de productividad a
trabajadores de determinados servicios afectados po r al Ley 27/2013, que
deben entenderse tácitamente prorrogados, conforme al artículo 57.bis
número 2 de la citada Ley.

Dichas Resoluciones contienen una justificación de la actuación
de la Alcaldía, no habiéndose presentado informe ju stificativo
adicional de su actuación.

La Corporación queda enterada.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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1.- DACIONES DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES  DE LA ALCALDÍA
Y DELEGADOS:

Se da cuenta al Pleno de las siguientes actos y acu erdos de la
Alcaldía y Delegados:

- Resolución de la Alcaldía número 155/14, de 13 de  marzo, por la que
se procede al nombramiento y cese de Tenientes de A lcalde.

- Resolución de la Alcaldía número 145/14, de 13 de  marzo, por la que
se corrige el error padecido al no transcribir al L ibro de Actas la
generación de créditos referenciada con el número G C-13-54.

- Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía r eferenciadas con
los números 078/14, 083/14, 095/14, 134/14, 170/14 y 171/14, por las que
se realizan modificaciones de créditos, consistente s en generación de
créditos por ingresos del Estado de Gastos del Pres upuesto Municipal
vigente, referenciadas con el códigos GC-14-015 a C G-14-017,
respectivamente.

- Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de la A lcaldía
referenciadas con los números 050/14, 082/14, 163/1 4, 148/14, 143/14,
107/14, 108/14, 144/14, 153/14 y 149/14, por las qu e se realizan
modificaciones de créditos, consistentes en generac ión de créditos por
ingresos del Estado de Gastos del Presupuesto Munic ipal vigente,
referenciadas con los códigos TC-14-001 a TC-14-10,  respectivamente.

- Se da cuenta al Pleno de la publicación en el Bol etín Oficial
de la Junta de Andalucía, número 29, de 12 de febre ro de 2014, del
Decreto 19/2014, de 28 de enero, por el que se apru eba la alteración
de los términos municipales de Arahal y Paradas, am bos en la
provincia de Sevilla, mediante segregaciones y agre gaciones
recíprocas.

2.- MOCIONES DE URGENCIA:  

MOCIÓN DE URGENCIA ÚNICA.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA
DE RECHAZO Y CONDENA DE CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA QUE SE PRODUZCA
EN MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.- Toma la palabra el Sr.
Alcalde para justificar la urgencia de someter al P leno, para su
debate y votación la moción relativa a al rechazo y  condena de
cualquier acto de violencia que se produzca en mani festaciones y
concentraciones, por lo que procede la votación par a poder ser
incluido el mismo en la presente sesión, en uso de la facultad
establecida en los artículos 91,4 y 97,3 del Reglam ento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

El Pleno, por el voto a favor de los doce miembros asistentes,
que constituyen la mayoría absoluta del número lega l de miembros de
la Corporación, acuerda proceder a su debate.
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La moción se justifica así:
“La crisis económica, la elevada tasa de paro y el recorte en

derechos y libertades que está sufriendo la socieda d española, está
provocando que se cree un amplio movimiento social de rechazo a medidas
que van en contra de la ciudadanía. Colectivos como  la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, las
Plataformas contra los suelos abusivos de las hipot ecas, Plataforma
Estatal en defensa de la Escuela Pública, Plataform a para la Defensa de la
Sanidad Pública, etc… organizan de manera asidua ac tos que discurren de
manera pacífica por toda la geografía española.

La excepción se produce cuando elementos ajenos a e stas protestas
intentan desvirtuar el cometido de las mismas o cri minalizarlas. Además,
y curiosamente, nunca trasciende de dónde salen eso s grupos radicales y/o
quiénes son.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y los  de emergencia
(sanidad, bomberos, etc.), como no podía ser de otr a forma, juegan un
papel fundamental y tienen todo nuestro apoyo en su  importante labor de
control en el desarrollo de estas concentraciones h umanas, tanto para
permitir el derecho de manifestación de los ciudada nos, como de control
ante actos vandálicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Munici pal I.U.L.V-C.A,
somete al PLENO para su aprobación los siguientes,
+

ACUERDOS

1. Rechazar y condenar todos los actos vandálicos y  violentos que se
produzcan durante las manifestaciones vengan de qui en vengan.

2. Instar al Gobierno central para que adopte las m edidas necesarias
para investigar quiénes están detrás de estos actos  violentos.

3. Reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de s eguridad del
estado y los de emergencia por su labor diaria.

4. Dar traslado de estos acuerdos al Ministro del I nterior, a los
Portavoces parlamentarios en el Congreso y Senado, así como a los
Portavoces de las Asambleas/Cámaras/Parlamentos de las Comunidades
Autónomas.

Por el Sr.  Cobano Suárez,  Portavoz del Grupo Anda lucista, se
expresa que al igual que en la propuesta anterior s obre este tema,
ninguna de las dos falta a la verdad. Quizás le fal ta ese pellizco
político del que ha comido de la política. El hace lo que siente su
corazón y éste le dice que esta moción es tan verda d como la
anterior. No es más de derechas o de izquierdas por que haya votado
a favor de la anterior propuesta. Por lo tanto va a  votar a favor.

Por la Sra.  Zúñiga Martín, Portavoz del Grupo Popu lar, se
expone  que ya el Portavoz del Grupo Andalucista ha  dicho todo lo
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que pensaba decir. Como ya dijo antes ella no ve má s allá de lo que
ponen los escritos. Le parece bien la propuesta por que es
exactamente igual menos una fecha y para demostrar lo que hasta
ahora ha sido bastante democrática, va a votar que sí.

Pr el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Socia lista, se
dice que no es lo que decía del 22-M, es al denunci a del 22. Piensan
que la moción del PP no quería denunciar las revuel tas que hubo sino
el día 22-M y en eso es en lo que no estaban de acu erdo. Van a votar
a favor.

El Pleno, por el voto a favor de los doce miembros asistentes,
acuerda aprobar la moción presentada.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

1)  Por el Sr. Concejal Cobano Suárez, se expone que v arios vecinos
le han comentado de la calles que son contramano en  la zona de la
callejuela de Jardiel Poncela y la calle Virón, el trocito que está puesto
en contramano, hacia la c/ Las Lunas, si se puede b uscar una solución para
que los vecinos no tengan que dar toda la vuelta. L es ha dicho que lo va
a exponer y que si hay alguna solución, a ver si se  podía arreglar. No
sabe si hay mucho peligro porque no es su paso.

2)  Por el Sr. Concejal Cobano Suárez, se expone que e n el último
Pleno preguntó por los contenedores del Molino Aren al, que le dijeron que
lo iban a mirar. Pregunta que ha pasado con el prob lema de que la basura
a última hora la echaban fuera y la cogían los perr os. Decían que había
falta de contenedores, pero no lo sabe.

Por el Sr. Teniente de Alcalde Avecilla Montero, se  contesta que con
respecto a los contenedores se le ha emplazado al s ervicio de limpieza y
nos dicen que los contenedores son más que suficien tes. Que el que los
vecinos hagan mal uso de ellos y pongan la basura f uera no se puede hacer
nada más que concienciarnos.

Por el Sr. Alcalde se dice que el tema de los coche s se puede ver,
pero es un tema complicado, porque no caben dos coc hes, también se lo
había hecho llegar antes.

3)  Por la Sra. Concejal Zúñiga Martín, se expone que hace un mes y
medio que no se tiene Pleno, porque hubo uno extrao rdinario.  Y ahora hoy
llevamos un Pleno de 15 puntos, cuando se alega que  no hay asuntos. Ruega
que los Pleno se pongan más a menudo.

Por el Sr. Alcalde se contesta que el Pleno se iba a hacer al final
del mes pasado, pero como llegó lo del Plan Supera lo hemos unido.
Llevamos tres Plenos en cuatro meses. Tenía que hab er Pleno el Lunes 28 de
abril, por el sorteo de las Elecciones Europeas. Va mos a hacer cuatro
Plenos en cuatro meses, que es lo normal. 

4)  Por la Sra. Concejal Zúñiga Martín, se expone que el día 31 de
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enero, hace aproximadamente un mes y medio que fue el último día que hubo
Pleno, preguntó por el cuadro del Rey y la bandera de España que no ocupan
el lugar que le corresponde en el Salón de Plenos. La primera vez que lo
preguntó fue en el mes de octubre, es decir, hace c inco meses y medio.  A
fecha de hoy no se ha corregido la infracción, porq ue ha visto las
banderas, preciosas, ahí fuera. Lo único que ha esc uchado son frases
sarcásticas como yo lo veo o yo no lo veo, que por cierto no le parecen
muy respetuosas.  Como no se le contestó en ambas o casiones hoy va a
formularle al Sr. Alcalde en forma de pregunta, lo siguiente: ¿Tienen
intención de colocar ambos símbolos en el Salón de Plenos?. En el lugar
que les corresponde claro.   

Por el Sr. Teniente de Alcalde García Bernal, se co ntesta que aunque
ha preguntado al Sr. Alcalde pide contestar él, pue sto que la vez anterior
también lo hizo. Puede decir que al día de hoy lega lmente cumple. Lo que
dice la Ley es que el cuadro del Rey tiene que esta r en lugar preferente
del Salón de Plenos. Y en cuanto a ser sarcástico, por parte de la Sra.
Concejal se dijo que lo tapaba la puerta y él conte stó que no lo tapaba,
que estaba al lado de la puerta.  así que sarcástic o.... Cada uno
interpreta las cosas como quiere interpretarlas. Pa ra ellos el lugar
preferente es ése. Porque la Ley no dice que tenga que presidir nada sino
que tiene que ocupar un lugar preferente, y eso que da al criterio del que
interpreta la Ley. Y el Secretario Accidental que a sistió a ese Pleno, lo
dijo así. En cuanto a las banderas lo que dice la L ey es que tiene que
ondear fuera, que se cumple, y en un lugar preferen te del Ayuntamiento, no
en el Salón de Plenos. Lo hemos visto en el ROF.

La Sra. Zúñiga Martín, dice que la vez anterior sí trajo los
artículos y los leyó y pone que estarán en el Salón  de Plenos.

Por el Sr. García Bernal dice que el cuadro sí, per o las banderas no.

Por la Sra. Zúñiga Martín se dice que las banderas también.

Por parte del Sr. Alcalde se pide que informe el Se cretario que
suscribe al respecto.

El Secretario que suscribe hace constar que ya el S ecretario
Accidental informó de lo que él entendía al respect o en la anterior
sesión, y que posteriormente hemos comprobado y es así. Es un tema
complicado porque lo que es un lugar preferente par a unas personas puede
no serlo para cualquiera. Tradicionalmente en la no rmativa anterior se
disponía que fuera en lo que era el testero, en la parte trasera de la
Presidencia. Después se ha puesto en lugar preferen te, probablemente
porque algunos lugares que tengan una disposición e xtraña. Ahora, si se le
va a preguntar si el sitio donde está colocado es u n lugar preferente o
no, lo siente, pero se va a reservar su opinión, pu es eso no es una
condición jurídica, es una condición humana y de ap reciación sobre la que
podría tener trece opiniones distintas los que aquí  están. Es cierto que
tradicionalmente las banderas se han colocado en el  Salón de Plenos. pero
la actual normativa dice que debe estar en el inter ior de todos los
edificios de las Corporaciones locales pero no dice  expresamente en el
Salón de Plenos. Lo que sí incumplía, y así lo hizo  constar el Secretario



- * * -

Accidental, que estando las demás banderas, el luga r de preeminencia le
corresponde a la bandera española.  Observa que ya no están las demás
banderas. En ese aspecto no hay un incumplimiento f lagrante de lo que
dispone en la normativa de banderas y símbolos.  Si  apareciera alguna
bandera, ya sea la de la Comunidad Autónoma o la de l municipio, se tiene
la obligación de que estén todas con el orden de pr eeminencia establecido.
Es cierto que el Salón de Plenos es el lugar más so berano a nivel local,
donde se ubica la soberanía del pueblo. Si se ha to mado la decisión de
sacarlas de aquí habrá que a lo mejor decidirlo.  S i se pretende un
informe más fundamentado habrá que mirar la jurispr udencia que pudiera
existir al respecto.

Por el Sr. Alcalde se dice que se está abierto a tr atar el asunto.
Sobre el cuadro del Rey y las banderas, ellos tiene n su opinión, pero que
quede claro que se está cumpliendo la Ley.

La Sra. Zúñiga Martín dice que las banderas están a hí hoy, le ha
llamado la atención verlas ahí. Es curioso que para  no poner la bandera de
España, se han quitado las demás, porque las demás estaban aquí. Eso le
llama mucho la atención. Pues para demostrar que so n demócrata cree que no
cuesta nada. Pero se va a informar y lo va a traer de otra manera, pues
ella trajo los artículos de la Ley y no lo dicen ta l y como se le está
contando, pero no ha contestado a la pregunta. ¿Va a poner el cuadro del
Rey donde lo vean todos?.

El Sr. Alcalde dice que si la Concejal quiere verlo , pues se habla,
pero que es una tontería que por un tema como el de  las banderas de la
nación, de Andalucía y Europea nos pongamos de esta  manera. 

La Sra. Zúñiga Martín dice que hoy cree haber dado una lección de
ceder ante otras cosas, si ellos no se van a ceder nunca, pues bueno.

5)  Por la Sra. Concejal Zúñiga Martín, se expone que ha aparecido un
papel del PSOE, en el que se habla del Plan Supera,  explicando en que
consiste, y hay una frase que dice que esto es una apuesta socialista. Y
eso no es cierto, es una apuesta de Izquierda Unida d, del Partido Popular
y del Partido Andalucista. Porque eso lo han conseg uido todos los partidos
conjuntamente en Diputación. Le parece muy bien que  se explique que es
para mejorar, y en eso no se va a meter. Pero no ha y que confundir a la
gente. Esa es una medalla que se han colgado el PSO E y no le corresponde.
Ese dinero es de los paradeños y revierte en ellos,  igual que lo eran los
dineros de los ERES y solo lo han disfrutado unos c uantos.

Por el Sr. Alcalde se dice que sólo tiene que decir  que a Paradas le
corresponde un dinero que se obtiene de una fórmula  por número de
habitantes. No es una competencia entre pueblos, es  una cuantía cerrada
por pueblo.

6)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se dice que en  relación a las
banderas, en el año 1977, se aprobó una Constitució n y se decidió que era
una monarquía parlamentaria. Uno particularmente pu ede ser monárquico,
republicano o lo que sea, la soberanía del pueblo e stá en este edificio y
en este Salón. Y en este Salón habemos republicanos  y no republicanos. El
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piensa que el lugar preferente es donde estaba el R ey, y que las banderas
tienen que estar aquí. En el despacho del Alcalde o  de los Concejales,
como ese es su despacho, lo tendrá o no lo tendrá s i es monárquico o no,
pero donde está la soberanía del pueblo es en este Salón que estamos los
trece Concejales que componemos el Pleno. Así que r uega que por una
chuminada no entremos en problemas como en otros pu eblos que han empezado
con el tema de las banderas. Hay unos símbolos que están aprobados por
Ley, y la Ley dice esta bandera, este escudo y el R ey, y eso es lo que hay
en este momento, y cada uno se pone la tricolor y s e viste con una
camisetas tricolor o una pulsera tricolor. 

7)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se dice que si  le gustaría
contestarle a la Sra. Concejal Zúñiga Martín, esto es el turno de ruegos
y preguntas al equipo de gobierno de Izquierda Unid a, no al del PSOE, y
esto es evidentemente una puesta del Partido Social ista que es el que
gobierna la Diputación. Porque el Partido Socialist a que gobierna la
Diputación podía haber decidido que ese dinero fuer a a arreglar iglesias,
y ha decidido repartirlo entre los municipios. Ante s comentaba el Alcalde
que se habían presentado unas propuestas y se había  votado en contra, pero
es que en ese momento era ilegal, hasta que ahora l o han autorizado.
Mientras no lo han autorizado no se podían aprobar esas mociones.

8)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se expone que cuando Izquierda
Unida entró a gobernar, había un Convenio de funcio narios, que establecía
una reducción horaria en Semana Santa, Feria y Navi dad, se quitó esa
reducción horaria porque se decía que lo establecía  la Ley. Cree que debe
reponerse esa reducción puesto que al Ley no dice e so. Él trabaja en una
Administración, que es la Diputación y tiene esa re ducción horaria. Da la
casualidad de que su anterior jefa ha sido nombrada  Delegada provincial de
la Junta y también tiene reducción horaria, y aún m ás puesto que también
la tienen en verano. No vale decir que lo dice la L ey, puesto que si fuera
así no la habría en otras Administraciones.

9)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se dice que en  relación a los
Plenos, hay un acuerdo plenario que dice que los Pl enos hay que
celebrarlos de tal día a tal día, y hay que celebra rlos. Cree que hay
asuntos suficientes. Si no, el equipo de gobierno t iene mayoría
suficiente, y pueden cambiarlo.  Si se quieren tres  meses pues se pone
tres meses.

10)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se expone la f alta de
información. Esta mañana se ha enterado por el Face book quienes son la
reina y las damas de las fiestas. Ellos y creen que  los demás grupos no
saben nada del tema. Se enteran por la gente. Le pa rece que el Alcalde y
el grupo de gobierno haga asambleas, pero la asambl ea es el Pleno del
Ayuntamiento. Podrá tener la opinión de la gente, p ero la asamblea es este
Pleno, que es la que tiene que estar informada. Así  que ruega que se
corrijan esas cosas.

Por el Sr. Alcalde se contesta que en cuanto al tem a de la reducción
horaria esta mañana se ha mandado un correo para la  reducción horaria en
Semana Santa, que es de 8 a 2, y en Navidades tambi én se ha hecho. Luego
es algo que se está haciendo por el equipo de gobie rno. 
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El Sr. Alcalde dice que en cuanto a los Plenos, él lleva diez años
aquí y cree que se debería hacer, pero que se sepa que nunca se ha hecho.
Que ahora se quiere hacer, pues se hace. Los último s seis meses que el
PSOE estuvo gobernando, hubo un Pleno ordinario. Co mo dentro de poco vamos
a ver el Presupuesto vamos a verlo y lo cambiamos. Ahora que lo diga el PA
vale.

Por la Sra. Teniente de Alcalde Bascón Barrera dice  que pide
disculpas porque se hayan tenido que enterar por la  calle, la metodología
es que se hace una reunión cada cierto tiempo, pero  que es bastante
complicado tener atados todos los datos que van inc luidos en todos los
actos, es decir un paquete de actos y de asistentes . Sólo quiere decir en
su favor que en la última reunión sólo se presentó la Portavoz del Grupo
Popular. Que creó un grupo de WhatApps con la idea de transmitir las
noticias más inmediatas para no tener que acudir a una reunión para
informarse de los temas más inmediatos y que nadie le contestó salvo la
Portavoz del Grupo Popular, por lo que tampoco obse rva un gran interés.
Seguirán trabajando en esto, pero quiere que se vea  la realidad de las
cosas. También se la han cambiado las direcciones d e a quién se le tienen
que enviar las cosas y sigue habiendo problemas de que si no llegan, pero
se intenta mejorar y pide disculpas si sigue habien do problemas.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veint iuna horas y
veinticinco minutos del día de la fecha, de todo lo  cual el
Secretario que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la
Corporación, en el anverso de cuarenta y dos  folios de papel
timbrado del Ayuntamiento de Paradas, identificados  con los números
005671 al 005712.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: José Antonio Marín López


