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ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente :
 D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales :
Grupo de Izquierda Unida:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  José Luís García Bernal
D.  Román Tovar Merchán
Dª. Lorena Portillo Portillo
Dª. Vanesa Benjumea Benjumea
D.  Germán Parrilla Gómez
Grupo Socialista:
 D.  Manuel Rodríguez Reina
 Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
 D.  Manuel Rodríguez Escobar
Excusan su ausencia :
 Ninguno

Secretario :
 D.  José A. Marín López

En Paradas, siendo las veintiuna
horas del día diecisiete de
junio de dos mil quince, 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
extraordinaria y urgente
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
e x p r e s a d a  P r e s i d e n c i a ,
procediéndose a la deliberación

de los puntos que componen el siguiente orden del d ía.

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
2. CONVOCATORIA PARA TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL.
3. APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA ORDINARIA DE CRÉDITO S.
4. RECONOCIMIENTO A UN AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL P OR SU

DESTACADA INTERVENCIÓN EN HECHO OCURRIDO EL DÍA 21 DE MARZO DE
PASADO.

Seguidamente se procede a tratar los distintos asun tos
incluidos en el orden del día.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN .-
Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde, para, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
Noviembre de 1986, justificar la necesidad de trata r los asuntos
incluidos en el orden del día de la sesión con la m áxima urgencia,
lo que no permite convocar sesión extraordinaria co n la antelación
mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/198 5, de 2 de Abril.
El Pleno, por unanimidad de los asistentes al acto,  ratifica la
urgencia alegada, y pasa a tratar de los asuntos in cluidos en el
orden del día.

PUNTO SEGUNDO.- CONVOCATORIA PARA TOMA DE POSESIÓN DE
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CONCEJAL.- Se da cuenta al Pleno que conforme a la doctrina
establecida por la Junta Electoral Central en el ac uerdo adoptado en
la sesión celebrada el día 7 de abril de 2011 (Exp.  354/10), “ los
Concejales que no puedan asistir a la sesión consti tutiva puedan
tomar posesión de sus cargos en cualquier otra sesi ón posterior. ”.

Igualmente en el acuerdo adoptado en la sesión cele brada el día
25 de marzo de 2015, (Exp. 354/220) se dice “ 1º)  Es doctrina
reiterada de la Junta Electoral Central que no es c ausa de pérdida
de la condición de concejal la no formalización de la toma de
posesión, por cuanto ni la legislación electoral ni  la de régimen
local establecen un plazo para la toma de posesión del cargo de
concejal, por lo que quien no hubiera formalizado l a misma conserva
la condición de concejal electo en tanto no renunci e a la misma, por
lo que debe convocarse nuevamente al concejal elect o en orden a la
toma de posesión (Acuerdos de 21 de octubre de 1988 , 27 de
septiembre de 1996, 8 de abril de 2010 y 9 de octub re de 2014, entre
otros). ”.

En virtud de dicha doctrina se ha procedido a convo car a la
Candidata electa que no pudo tomar posesión de su c argo con
anterioridad, comunicando ésta al Alcalde que no pu ede asistir a
este acto por motivos laborales al encontrarse fuer a de la
localidad.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA ORDINARIA DE
CRÉDITOS.-  El Sr. Alcalde, en virtud de la posibilidad establ ecida
en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organi zación,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la
cual se insta al mismo la adopción de acuerdo relat ivo al expediente
de modificación del presupuesto de gastos número 1/ 2015, por
transferencia ordinaria de créditos, tramitada con número de
expediente 0096/2015, asunto no dictaminado por la Comisión
Informativa correspondiente al no haberse constitui do la misma. El
Pleno, por el voto a favor de todos los asistentes,  acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

Dicha transferencia tiene su fundamento en el acuer do adoptado
por el Pleno de la Corporación en la sesión celebra da el día 16 de
febrero de 2015, en el que se aprueba la alteración  del destino de
una de las inversiones incluidas en el gasto con fi nanciación
afectada número 09-0-00055, destinando 34.526,06 eu ros al Proyecto
de «Pavimentación de viales, ejecución de jardín de  cenizas y
reparaciones de tejados de cuerpos en cementerio mu nicipal»,
financiándose mediante la incorporación de remanent e de Tesorería al
ejercicio 2015, con cargo al exceso de financiación  afectada del
ejercicio anterior.

Considerando que conforme a lo establecido en el ar tículo 179,
número 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las
Haciendas Locales, en relación con el artículo 40, número 3 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en todo caso, la aprobación de las
transferencias de crédito entre distintos grupos de  función
(conforme a la vigente estructura presupuestarias Á reas de Gasto),
corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuan do las bajas y
las altas afecten a créditos de personal.

Considerando que conforme a lo establecido en el ar tículo 179,
número 4 del citado Real Decreto Legislativo  2/200 4, en relación
con los artículos 20, 22 y 42 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de
abril, las modificaciones presupuestarias a que se refiere este
artículo, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, se guirán las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y public idad a que se
refieren los artículos 169, 170 y 171 de la Ley.

Vista la memoria de la Alcaldía, el informe emitido  por la
Intervención municipal y la retención de crédito re alizada sobre la
aplicación que cede el crédito.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por
el voto a favor de los doce miembros asistentes de los Grupos de
Izquierda Unida (9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación  al
presupuesto de gastos número 1/2015, por transferen cia ordinaria de
créditos, tramitada con número de expediente 0096/2 015, con el
siguiente detalle:

a) Aumentar los créditos de la aplicación siguiente :

ORGÁNICA
GRUPO DE
PROGRAMA

ECONÓMICA G.F.A IMPORTE

0000 164 62701 09-0-00055 34.526,06 €

b) Disminuir los créditos de las aplicaciones sigui entes:

ORGÁNICA
GRUPO DE
PROGRAMA

ECONÓMICA G.F.A  IMPORTE 

0000 342 62704 09-0-00055 34.526,06 €

Segundo.- Ordenar la exposición al público del presente
acuerdo, en la Intervención de esta Entidad Local d urante el plazo
de quince (15) días hábiles, previo anuncio publica do en el “Boletín
Oficial” de la provincia, a efectos de que los inte resados que estén
legitimados y por las causas establecidas en el art ículo 170 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004, puedan exam inarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas a  sus derechos
ante el Pleno.
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La Modificación presupuestaria se considerará defin itivamente
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondr á de un plazo de
un mes para resolverlas.

Tercero.-  Dar cuenta de lo resuelto a la Intervención munici pal
a los efectos oportunos.

PUNTO CUARTO.- RECONOCIMIENTO A UN AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
POR SU DESTACADA INTERVENCIÓN EN HECHO OCURRIDO EL DÍA 31 DE MARZO
PASADO.-  El Sr. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en v irtud de
la posibilidad establecida en el artículo 97,2 y 82 ,3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en la cual se insta al mismo la adopción d e acuerdo
relativo al Reconocimiento a un agente de la policí a local por su
destacada intervención en hecho ocurrido el día 31 de marzo de 2014,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente al
no haberse constituido la misma. El Pleno, por el v oto a favor de
todos los asistentes, acuerda ratificar su inclusió n en el orden del
día.

La propuesta se justifica en el reconocimiento a la  destacada
actuación del Agente de la Policía Local Don J. M. S. G., el día 31
de marzo de 2014, cuando estando de servicio una pe rsona le agredió
amenazándole con un arma blanca en el cuello, exigi éndole la entrega
del arma reglamentaria, situación que no llegó a má s gracias a la
firme actitud del agente y la sangre fría que demos tró en dichas
circunstancias.

El Sr. Alcalde manifiesta que dicho hechos, por sí solos, le
hacen merecedor de esta distinción, pero que además , este
comportamiento está avalados por la ya larga trayec toria del
referido agente, durante cuya vida profesional ha t enido otras
actuaciones merecedoras de alabanza y reconocimient o, y como prueba
de ello hay que resaltar la asistencia a este acto de los compañeros
del Cuerpo de la Policía Local.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por
el voto a favor de los doce miembros asistentes de los Grupos de
Izquierda Unida (9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Felicitar públicamente al Agente de la Po licía Local
del Cuerpo de la Policía Local al servicio de este Ayuntamiento de
Paradas, Don J. M. S. G., con número de acreditació n profesional
4793, por la destacada actuación del Agente del ref erido Agente el
día 31 de marzo de 2014, así como por la ya larga t rayectoria del
referido agente, durante cuya vida profesional ha t enido otras
actuaciones merecedoras de alabanza y reconocimient o.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Departam ento de
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Recursos Humanos para la debida constancia del pres ente acuerdo en
el expediente personal del funcionario, así como la  anotación del
presente acuerdo en el Registro de Policías Locales  de la Junta de
Andalucía, tal y como dispone el artículo 4, 2º. de l Decreto
346/2003, de 9 diciembre, de la Consejería de Gober nación de la
Junta de Andalucía, por el que se regula los regist ros de Policías
Locales y Vigilantes Municipales.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesa do a los
efectos oportunos.

Seguidamente por la Corporación se hace entrega de una placa
conmemorativa de este acto.

El Sr. Jefe de la Policía Local, dirige unas palabr as de
agradecimiento en nombre de los compañeros al compa ñero que es
objeto de este reconocimiento.

El Agente homenajeado expresa igualmente unas palab ras de
agradecimiento por este acto que agradece profundam ente.

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

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la
Corporación, en el anverso de cinco  folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los núme ros 008132 al
008136.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

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


