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 veintiocho de
julio de dos mil diecisiete, 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 siguiente orden del
día.

PARTE PRIMERA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. INFORME DE MOROSIDAD Y PERÍODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.
3. ACUERDO DE ADOPCIÓN DE LA BANDERA DEL MUNICIPIO DE PARADAS
Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES.
4. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA CONTRARIAS
A LOS REPAROS EFECTUADOS.
PARTE SEGUNDA
5. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DELEGADOS.
6. MOCIONES.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Toma la palabra
el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la sesión
ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2017, distribuida junto a
la convocatoria.
Al no manifestarse objeciones, se considera aprobada la misma,
- * * -
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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.
2. INFORME DE MOROSIDAD Y PERÍODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.- Seguidamente se da cuenta al Pleno
del informe de morosidad y período medio de pago correspondiente al
segundo trimestre de 2017, que se somete al Pleno, en virtud 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 Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar su
inclusión en el orden del día.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que se vuelve a traer un
período medio de pago de facturas de 17 días, incluso bajando de los
20 y 19 días que trajimos en la última convocatoria de pleno de los
trimestres anteriores por lo que nos tenemos que felicitar del
trabajo, pues en este segundo trimestre se han realizado pagos por
valor de 453.829 euros, casi medio millón de euros, diecisiete días
después de recibir la factura, siendo la inmensa mayoría empresas de
nuestro pueblo, lo que de impulso económico implica para la economía
de Paradas.
Se da cuenta al Pleno del informe emitido conjuntamente por el
Tesorero y por el Secretario-Interventor a los efectos de dar
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 4.3 de 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, que dispone que "3. Los Tesoreros o, en su
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía
global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
Igualmente se da cuenta al Pleno del cálculo del período medio
de pago, calculado en aplicación de lo previsto en el artículo 6.2
del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla
la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el
artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
- * * -
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por todo lo expuesto, la Corporación queda enterada del informe
trimestral de morosidad y de período medio de pago conforme a lo
preceptuado en los artículos 4.3 y 5.4 de la citada Ley 15/2010,
donde se recoge la deuda pendiente con proveedores correspondiente
al segundo trimestre de 2017.
3. ACUERDO DE ADOPCIÓN DE LA BANDERA DEL MUNICIPIO DE PARADAS
Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES.- Por
el Sr. Alcalde se somete propuesta, en virtud 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 aprobación de acuerdo
relativo a la adopción de la bandera del municipio de Paradas,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente,
por la urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por
unanimidad de los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el
orden del día.
Por el Sr. Alcalde se expone que en noviembre de 2016 se inició
el proceso para que Paradas tuviera una bandera, algo de lo que
carecía, a través de un proceso participativo abierto a todos los
vecinos mayores de 16 años. Tras recibir 5 propuestas en el registro
de este ayuntamiento, y la votación que se realizó a través de una
urna localizada en la capilla de San Juan de Letrán durante una
semana, finalmente una de las banderas propuestas ha obtenido el 71
por ciento de los votos con lo que acapara un amplio consenso. Por
ello, esta propuesta fue estudiada por el Jurado el día 20 de junio,
elevando el fallo con la propuesta ganadora y dos menciones,
abriendo a su vez el sobre con los nombres de los ganadores y
participantes de este concurso de ideas.
Así, el primer premio y por tanto la bandera ganadora se
presentó bajo el seudónimo "Naranjito 82" por Jorge Bascón Pastora.
Se trata de una bandera rectangular en proporción 2:3 entre el ancho
de la bandera (vaina adherida al mástil) y el largo (es decir el
vuelo), dividida diagonalmente en dos triángulos, el inferior al
asta de color blanco y el superior al batiente de color morado. En
el centro figura el escudo municipal con la particularidad de que la
cartela está dividida diagonalmente morada y blanca, lo uno en lo
otro, y rodean al escudo dos ramas de olivo con sus frutos de color
verde. El premio económico es de 300 euros por ganar este concurso.
El segundo premio ha recaído en el trabajo presentado bajo el
pseudónimo "Agro", presentado por Álvaro Vera Barrera.
El tercer premio ha recaído en Ivan Ramírez Blanco, que
presentó su propuesta bajo el pseudónimo "El Bardón".
Hacer mención también a la participación en el concurso de
Joaquín Ramón Pérez Buzón y Juan Manuel Pérez Rogerio, con sus
propuestas bajo los psudónimos "Paravicino" y "Oliver".
- * * -
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Da las gracias a todos los participantes en este concurso, sin
los que hoy no estaríamos aprobando la bandera de nuestro pueblo, y
dar la enhorabuena a Jordi Bascón Pastora que hoy nos acompaña en
este pleno, pues ya forma parte de la historia de su pueblo con esta
bandera que se convertirá con seguridad en parte de la identidad de
todos los paradeños y paradeñas.
También quiere agradecer a la parte técnica del jurado
compuesta por Dª. María Victoria Portillo Rodríguez, Licenciada en
Historia, D. Francisco Manuel García Farrán, experto en vexilología
y trabajador de la Universidad de Sevilla, por su colaboración
totalmente desinteresada, a D. José Antonio Brenes Gómez, Licenciado
en Bellas Artes y trabajador de este ayuntamiento y a D. José
Antonio Marín López que actuó como secretario del proceso.
Comenta por último que una vez inscrita la bandera se hará un
acto al que estarán invitados todos los vecinos y asociaciones en el
que se presentará dicha bandera y se le dará su lugar en las
distintas estancias municipales.
Por el Sr. Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Socialista, se
expone que en este asunto tiene poco que decir porque no han podido
estar en el proceso de selección de la bandera, porque se ha hecho
siempre por la mañana y no ha podido asistir por sus ocupaciones
laborales a las distintas reuniones y comisiones que ha habido. Si
tiene el 71% de los votos lo ven suficientemente respaldado, pero
hay que tener en cuenta que sólo ha habido un cinco por ciento de
votación sobre el censo, cosa que habrá que pensar para que en otras
ocasiones cuando se vaya a hacer algo que tenga tanta permanencia en
el tiempo, se tenga en cuenta en las Bases. Por supuesto darle la
enhorabuena al elegido, pero se van a abstener porque no han podido
participar en el proceso de selección, aunque agradezcan que se les
convocara a las distintas Comisiones Informativas.
Por el Sr. Alcalde se dice que se han hecho dos Comisiones
Informativas por la tarde. El hecho de hacerlas por las mañanas era
porque el vexilólogo, experto de la Universidad de Sevilla, tiene
trabajo por la tarde, y sólo podía asistir por las mañanas. De todas
formas se ha dado la información de las reuniones que se han
celebrado por la mañana. Entiende lo que dicen de que ha votado poca
gente, pero hay que tener en cuenta que es la primera vez que han
realizado participación, y antes todo lo que se ha decidido se puede
elegir entre once, los que estamos aquí, o cinco si lo hace el
jurado. 270 son más que once y cinco. Es un avance. Se podrá hacer
mejor, esperemos que sí. Se está hablando con Diputación para hacer
una plataforma. La participación es una cosa que creemos en ella o
no. Siempre será mejor que voten 270 personas. Le gustaría que se
replantearan el hecho de abstenerse, es la bandera de Paradas, es
algo de consenso, se ha hecho bien, lo ha votado la gente, no es
bonito.

- * * -
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Por el Sr. Rodríguez Reina se dice que no es que no estén
conformes con la bandera. Creen que no deben votarla porque no han
tenido una participación activa en el proceso. Han tenido una
participación indirecta, pero no donde se cocían las habas.
El Sr. Alcalde dice que cree que están equivocados, aquí no se
ha cocido nada, han sido las urnas. Ha habido un Tribunal que ha
visto la votación, la ha valorado y ha tomado una decisión.
El Sr. Rodríguez Reina dice que si hubiesen estado, podrían
haber dicho de haber buscado más participación, buscar otra fórmula.
Es verdad que han votado 270 sobre 5.000. Entiende que son más que
5, que 7, que 13.
El Sr. Alcalde dice que espera que en las próximas que hagan
participen más gente. Están intentando que haya participación en
otras cosas, en obras, y creen que es bueno. La gente deben
implicarse en este tipo de asuntos. Hay gente que no viene al
Ayuntamiento salvo cuando tiene un problema puntual. La gente debe
implicarse, le hemos puesto los medios, una urna durante 10 días en
la Capilla de San juan de Letrán. Se le ha dado la difusión
correcta. Estamos viendo otras formas de hacerlo, metiendo el tema
de internet, hablando con Inpro de al Diputación y creen que va a
salir bien.
El Sr. Rodríguez Reina dice que no es una decisión de ellos
tres. Es un tema que han visto con su gente. Si quieren se puede
dejar sobre la mesa, lo replantean y lo aprueban en la siguiente.
Traen el voto de una asamblea y no pueden cambiar el voto de todos
los que se han reunido. Se podría traer a un pleno extraordinario la
semana que viene.
El Sr, Alcalde dice que precisamente se ha traído ahora para
que fueran corriendo los plazos y poder hacerlo en septiembre.
El Sr. Rodríguez Reina dice que lo puede consultar este fin de
semana y le da la contestación el lunes. Entiende que debe salir por
consenso es verdad. Esto lo tiene que explicar en su asamblea.
El Sr. García Bernal pregunta que si cree que si lo explica en
su asamblea va a servir para algo. Porque al final si no sirve para
nada ....
El Sr. Rodríguez Reina dice que cree que sí, pero que no lo
sabe.
El Sr. García Bernal dice que es porque es bonito que sea por
consenso y es un tema para la historia.

- * * -
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El Sr. Alcalde dice que se deja el asunto sobre la mesa hasta
la celebración de un próximo pleno.
4. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA CONTRARIAS
A LOS REPAROS EFECTUADOS.- Seguidamente se da cuenta al Pleno de las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos
efectuados por la Secretaría-Intervención:
• Resoluciones de la Alcaldía números 408/17, 412/17, 413/17,
426/07
y
427/17,
por
las
que
se
realiza
modificaciones
presupuestarias por generaciones de ingresos, con informes
desfavorables por no existir un verdadero compromiso firme de
aportación por parte de las entidades que financiarían los gastos.
• Resolución de la Alcaldía número 373/17, por la que se
procede a la continuidad de la contratación de una persona como
Conductor de la Barredora de en el servicio de limpieza viaria, en
tanto se realice el proceso de selección o promoción para su
cobertura definitiva, haciéndose constar por la SecretaríaIntervención, que se informa desfavorablemente, por compartirse en
todos sus extremos el informe emitido el día 13 de junio de 2017 por
el Sr. Diplomado en Relaciones laborales, en el que se hace constar:
1. La propuesta objeto de este informe no se ajusta a la
normativa laboral que regula los contratos de trabajo de duración
determinada por obra o servicio, es decir, el referido empleado se
encuentra prestando servicios en este Ayuntamiento como Conductor de
barredora mediante contrato de trabajo de duración determinada, a
tiempo completo, bajo la modalidad de obra o servicio, siendo su
objeto
el “adecentamiento extraordinario de distintas zonas
públicas”. La citada propuesta dice expresamente “que el conductor
de barredora siga prestando servicios en este Ayuntamiento hasta la
cobertura del puesto”.
2. Considerando lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo
15 del Estatuto de los Trabajadores, el tipo de contrato adecuado
para cubrir transitoriamente un puesto de trabajo hasta la cobertura
del mismo sería el contrato de interinidad, el cual se podrá
celebrar, asimismo, para cubrir temporalmente un puesto de trabajo
durante el proceso de selección o promoción para su cobertura
definitiva. En este tipo de contrato la relación laboral se
extinguirá cuando el puesto se provea de forma definitiva por los
cauces reglamentariamente establecidos para las administraciones
públicas; cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas
en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (extinción del
contrato por causas objetivas) o por amortización del puesto.
3. La bolsa de trabajo que sirve de base para la contratación
establece en la base vigésimo primera, apartado 3, letra f) que el
trabajador perderá el puesto en la bolsa “Cuando el trabajador haya
sido contratado inicialmente o mediante contratos sucesivos por un
- * * -
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período igual o superior a 3 meses”, por tanto la presente
contratación se realiza incumpliendo la citada norma de las Bases
establecidas en la bolsa de trabajo de Conductor/a de camión.
4. Por tanto, la continuidad del empleado en esta situación,
dadas las muy probables limitaciones establecidas en las futuras
Leyes de Presupuestos Generales del Estado en los próximos años,
teniendo en cuenta, además, el Marco Presupuestario del Estado para
el período 2016/2019, que prevé la contención del gasto en las
administraciones locales mediante el mantenimiento de la tasa de
reposición de efectivos hasta el año 2019, implicaría que no se
podría proceder a su cobertura hasta el año 2019. Si el trabajador
continuara en dicha situación durante los plazos establecidos en los
números 1 y 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores,
conllevaría la conversión en indefinida de la relación laboral, por
considerarse en fraude de ley.
5. No cabe recurso a esta modalidad contractual temporal (obra
o servicio determinado) para ejecutar tareas de carácter permanente
y duración indefinida en el tiempo, que han de mantenerse y perdurar
por no responder a circunstancias excepcionales que pudieran
conllevar su limitada duración, sino que forman parte del proceso
productivo ordinario.
• Resolución de la Alcaldía número 375/17, en la que se
informan desfavorablemente los ingresos realizados por la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por el suministro de energía eléctrica a través de
la red de baja tensión de propiedad municipal en el recinto ferial
durante la celebración de la feria y otros eventos, porque no han
sido precedidos de los correspondientes procedimientos para otorgar
las licencias para la ocupación del dominio público, por lo que no
se puede conocer si la liquidación de los derechos a favor de la
Corporación y ingreso se ha realizado de la Tasa por el suministro
de energía eléctrica a través de la red de baja tensión de propiedad
municipal en el recinto ferial durante al celebración de la feria y
otros eventos y si los mismo se han realizado de forma correcta.
• Resolución de la Alcaldía número 376/17, en la que se
informan desfavorablemente determinados ingresos porque se desconoce
el procedimiento seguido para la liquidación de los derechos a favor
de la Corporación y los ingresos por la Tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público por
puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos, atracciones o
recreo situados en terreno de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, y si los mismos se
han realizado de forma correcta.
Por el Sr. Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Socialista, se
expone que en relación con la Resolución número 373/17, se vuelve a
la misma situación de hace un año cuando vino esta Resolución.
Entiende que con esta prórroga del contrato. Hay que aclarar que
- * * -
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ellos quieren que la gente coja interinidad y fijeza en los
trabajos, eso dejarlo totalmente claro. Pero, además dejar claro que
en esta Resolución se está cubriendo un puesto fijo, con informe
desfavorable, en base a una bolsa para la que no se le explicó a la
gente que iba a ser para un puesto fijo. Con el perjuicio para las
restantes personas de la bolsa que están rotando de tres a seis
meses. No le parece lógico, y lo dijo en una Comisión que tienen que
estar las actas hace un año. Se pueden buscar las actas, y dijo que,
dentro de un año volveremos a tener este informe desfavorable porque
no nos dejarán sacar la plaza para cubrirla de forma fija. Con este
contrato ya cumplirá los 24 en 30 meses, y el año que viene los 26
en 30 y así dios sabe hasta cuando, con el consiguiente perjuicio
para el personal que hay en esa bolsa.
Por al Sra. Concejal Delegada de Hacienda y Gobierno Interior
Lozano Pastora se dice que al ser la Delegada de Personal le va a
contestar en el pleno. Ya ha habido una Comisión donde se ha
explicado éste y otros temas. Por lo tanto que no le pille de
sorpresa. Hubo una Comisión de Personal donde se trató de la
situación de algunas plazas. En segundo lugar, ya se lo ha explicado
en Comisión, en mesa de empleo, en pleno, pero se lo vuelve a decir
por si aún no le ha quedado claro. Cuando se hace una bolsa de
empleo, en ningún sitio de las bolsas o del Reglamento pone que sea
para dos, para tres, para cinco o para diez. Es para cubrir
interinidades o cualquier necesidad del Ayuntamiento. Puede ser para
cubrir una baja de una persona. Hay bajas, como es en este caso, o
como la limpiadora que va ya por año y medio y que le han dado ya
para dos años. Hay puestos que hay que cubrir interinamente hasta
que el estado nos diga que ya se pueden sacar esas plazas. Aquí no
se puede decir, como ha intentado, que estamos engañando a la gente
que se presenta a las bolsas. Eso no es verdad, si la gente no sabe
leer una bolsa e interpretar una bolsa, él si ya debería. Él y sus
compañeros. No vuelva a decir eso en un pleno, se lo ha explicado
por activa y por pasiva en comisiones, en pleno, en mesas
sectoriales de empleo, que le diga en que más tiene que
explicarselo. Él debe saber interpretar las bolsas y no debe
confundir más al pueblo, que está diciendo que estamos engañando al
pueblo. No se lo va a consentir ni una vez más. El Secretario lleva
informe desfavorable por lo que él ha dicho, pero que dijo hace un
año ..., pues haberlo dicho en la Comisión. Este equipo de gobierno
y todos los equipos de gobierno de todos los pueblos han explicado
ya la problemática que hay con el personal. Y la plantilla, que
tenemos un montón de jubilados cuyas plazas no se están cubriendo,
y se jubilan dos personas más. Aquí han sido algunos concejales de
personal. Ya es que no pega.
El Sr. Rodríguez Reina dice que a él le puede contestar, pero
ya es mayorcito para que le regañe. No pasa nada él lo aguanta. Él
dijo cuando se encontró esta Resolución estáis metiendo una persona
- * * -
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fija, porque por lo de Rajoy, la tasa de reposición y todo el rollo
este, ....
Por el Sr. Alcalde se pide que se respeten los turnos.
El Sr. Rodríguez Reina dice que hace un año, en una Comisión
Informativa o de Hacienda, lo dejó bien claro, y por ahí tiene que
estar el acta que la buscará que será sobre agosto. Y dijo que aquí
se está metiendo una persona fija, porque por la tasa de reposición,
que no dejan sacar las plazas, se está metiendo en un puesto
estructural de plantilla a una persona de una bolsa. Y hasta que no
se saque la plaza, la cual no te deja el Estado sacarla ahora mismo,
va a estar ese hombre. Entonces cree que preguntó al Secretario o no
sabe a quién, si cuando siguiese 24 meses en 30 se haría fija si no
se sacaba la plaza.
Por el Sr. Alcalde se pide que se respeten los turnos.
El Sr. Rodríguez Reina pide que se respete su turno, pues hasta
en Barrio Sésamo había turnos para hablar.
No recuerda que se le contestó, pero cree que se le dijo que se
convocaría y la persona que estaba saldría. Él cree que no es así,
pero bueno.... Por otro lado la gente no lo entiende, y él podría
entenderlo o no, puede interpretarlo o no puede, o a lo mejor le
conviene interpretarlo políticamente de otra manera, pero la gente
no lo entiende y se lo dice a él, que tiene que preguntarlo. Pero
aquí se ha metido en un puesto de barredora a un chófer, que es
totalmente distinto. Lo que está haciendo es leyendo la Resolución.
A lo mejor mentirá la Resolución, pero él no está diciendo mentiras,
está leyendo la Resolución. Aquí se ha metido a una persona en un
puesto totalmente distinto al de la bolsa. Cree que habrá que ocupar
los puestos mientras más indefinido mejor, pero no de esta manera,
porque hay muchas personas en la bolsa.
El Sr. Alcalde retira la palabra a la Sra. Delegada de
Hacienda, y ordena proceder al siguiente punto del orden del día.
La Corporación queda enterada de las Resoluciones contrarias a
los reparos efectuados.
PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
5. DACIONES DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA Y DELEGADOS.Se da cuenta al Pleno de las siguientes actos y acuerdos de la
Alcaldía y Delegados:
- * * -
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- Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía referenciadas
con los números 400/17, 406/17, 407/17, 408/17, 412/07, 413/17,
426/17 y 427/17, por las que se realizan modificaciones de créditos,
consistentes en generación de créditos por ingresos del Estado de
Gastos del Presupuesto Municipal vigente,
referenciadas con los
códigos GC-17-023 a GC-17-030, respectivamente.
- Resoluciones de la Alcaldía números 409/17, 423/17 y 448/17,
por las que realizan modificaciones de créditos, consistentes en
transferencias simplificada de créditos, referenciadas con los
códigos TC-17-014 a TC-17-016, respectivamente.
La Corporación queda enterada.

6. MOCIONES DE URGENCIA:
No se formularon.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS:
1) Por el Sr. Concejal Rodríguez Reina, se expone que como ya
se trajo al pleno en otra ocasión, quiere saber la situación en que
se encuentra la Policía local, a raíz de unos cuantos casos que han
pasado, y que la gente no sabe a donde acudir o a quién llamar. Les
gustaría saber como está la plaza que se va a sacar y como se están
cubriendo turnos y como se está informando al pueblo, porque él cree
que el pueblo no sabe como está el tema de la Policía Local.
Por el Sr. Alcalde se contesta que se tienen los policías que
se tienen ahora mismo, No se pueden hacer inventos, ni se pueden
cubrir las 24 horas con la plantilla que se tiene. Siempre que no
está la Policía hay un conserje en el Ayuntamiento, que es el que
tiene el teléfono de la Policía y es el que llama a donde tenga que
llamar, al 061 en unos casos, o a la Guardia Civil en otros.
El Sr. Rodríguez Reina pregunta si siempre que no está la
Policía está el Conserje.
El Sr. Alcalde contesta que siempre. Hay refuerzos en temas
puntuales de actividades o concentraciones. En cuanto al tema de la
plaza no sabe si el Secretario podría decir algo.
Por el Secretario que suscribe se informa que en cumplimiento
de las Bases, que son un modelo que hay en la Junta de Andalucía, el
cual, entre otras cuestiones, obliga a notificar individualmente a
los problemas que pueda haber en la documentación y en el
cumplimiento de los requisitos. Eso unido a que la mayoría de la
gente son de fuera de la localidad, pues ya se pueden imaginar la
- * * -
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problemática que estamos teniendo. En algún caso incluso se ha
tenido que notificar por Boletines, lo que da lugar a que una vez
que se publica en el Boletín, hay que dar diez días de plazo para
que comparezcan en el Ayuntamiento. Eso unido a otras cuestiones de
las que ya se ha hablado en el Pleno en alguna ocasión, nos está
retrasando bastante. Se ha hecho una estimación de que si no hubiese
ninguna cosa inesperada, las primeras pruebas se podrían celebrar
sobre el 22 de septiembre.
Por el Sr. Rodríguez Reina se hace el ruego de que cuando haya
un acto en el pueblo o una actividad, porque a él le pilló in situ,
la de arrastre de mulas. Allí puedo haber pasado un percance, y no
había nadie que controlara lo que pudo pasara allí. Entonces cuando
haya una actividad así que esté la Policía, cuando sea una actividad
con algo de peligro, con animales. Aquello se retrasó, la Policía
entraba a las 11 y hubo una persona a la que se le escapó un
caballo. Él tiene tres niños chicos y sintió miedo en ese momento.
Menos mal que allí había más personas y pudieron calmar al hombre y
se lo llevaron y punto. Peor el caballo estuvo suelto por allí y
sintió susto con tres niños allí. Eso fue a los 9 y media de la
noche. Sólo pide que cuando haya un acto con animales o que pueda
acarrear peligro esté la Policía.
Por el Sr. Alcalde contesta que cuando se hacen los cuadrantes
y hay actos se ponen los refuerzos. En cosas puntuales como ese acto
la organización era de una Asociación y se le dijo que no era ni el
momento ni el lugar, un sábado noche y el recinto ferial con lo que
allí se monta esa noche. Se le volverá a comunicar.
Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veintiuna horas y
treinta 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 once folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números
.EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete

f: José Antonio Marín López
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