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ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente :
 D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales :
Grupo de Izquierda Unida:
 Dª. María Luisa Lozano Pastora
 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
 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 veinticinco de julio 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .-
Seguidamente el Sr. Alcalde pregunta si algún miemb ro de la Corporación
tiene que formular alguna objeción al acta de las s esiones celebradas el
día 5 de junio de 2014, con carácter extraordinario  y urgente, y al
celebrada el día 10 de junio de 2014, con carácter ordinario, distribuidas
con la convocatoria.

Se hace constar la omisión producida en el punto qu into de la sesión
celebrada el día 10 de junio de 2014, que debe incl uir un apartado quinto,
con la siguiente dicción literal:

“ Quinto.- Realizar una novación modificativa no exti ntiva de la
operación de endeudamiento formalizada el día 23 de  mayo de 2012, en
virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real  Decreto-ley 4/2012,
con la finalidad de financiar las obligaciones de p ago abonadas en el
mecanismo de financiación previsto en el artículo 8  de la citada norma,
autorizando al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamen te como en derecho sea
necesario para el cumplimiento del presente acuerdo . ”

No se manifiestan objeciones, por lo que se conside ran aprobadas las
mismas, con la corrección antes reseñada, a tenor d e lo dispuesto en el
artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcion amiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviemb re de 1986.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
2014 .- Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Hacienda sobre la aprobació n del presupuesto
municipal para el ejercicio 2014.

Por la Sra. Teniente de Alcalde-Delegada de Haciend a se expone que
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este Presupuesto sigue en la misma línea de los últ imos tres años. Se
mantienen la partidas que son más importantes. En c apítulo I se sigue
apostando por el empleo, manteniendo las partidas d e los colectivos en
riesgo de exclusión social cuya cuantía asciende a 134.000 euros, que
podrá dar lugar a la contratación de 121 personas, a lo que habría que
sumar otras obras y las obras del PER, por lo que e stamos en torno a una
media anual de 220 contrataciones, que sumados a lo s próximos planes de la
Junta de Andalucía, tanto de jóvenes como de mayore s de 30 años serán unos
200 contratos más. Si además contamos con las obras  del PER, este
Ayuntamiento puede superar este año las 1.000 contr ataciones. En el
Capítulo IV, se mantienen las subvenciones a asocia ciones deportivas,
sociales, educativas y culturales ya que estas asoc iaciones realizan una
labor en el pueblo y se sigue defendiendo la educac ión, el deporte y la
cultura. Con respecto al Capítulo de Inversiones se  ha realizado un
aumento a las obras del PER, así como al mobiliario  de la guardería y la
compra de estanterías para el archivo municipal. He mos prescindido de los
gastos superfluos y seguimos manteniendo la reducci ón del 05% de los
gastos políticos, como retribuciones, locomociones,  dietas, etc. En
definitiva, aprobar este presupuesto, no sólo nos p ermitirá reflejar la
realidad financiera a los tiempos que corren, sino que nos va a permitir
entrar en el segundo plan de autonomía financiera d e la Diputación de
Sevilla, que será para septiembre, lo que nos permi tiría cancelar
préstamos con el ahorro que ello supone, al no tene r que pagar intereses
por los préstamos a los bancos, y aumentar el techo  de gasto, lo que se
traducirá en un aumento en el presupuesto de gastos .

El Sr. Cobano Suárez, Portavoz del Grupo Andalucist a, expone que como
ya ha dicho en las reuniones su voto va a ser favor able. Este es un
presupuesto como el del año anterior y se teme como  en los venideros
cogido con pinzas. No hay margen para hacer muchas cosas. Lo ve bien, para
el sería muy fácil abstenerse y políticamente queda ría perfecto, pero lo
va a votar a favor. Otra cuestión sería la gestión de este presupuesto que
habría que verlo luego, pero con el presupuesto est á de acuerdo y lo va a
votar a favor.

Por la Sra. Zúñiga Martín, Portavoz del Grupo Popul ar, se dice que
se va a abstener, porque es una copia del año anter ior y ya lo hizo así en
el ejercicio anterior. No entiende así los presupue stos, pues siempre se
hace el chiste de que es un por supuesto, porque ya  se llevan seis meses,
y esto es un estado de gastos de los primeros seis meses. Cuando se
presentan ya se ha gastado parte de todo esto. Desp ués hay gastos que hay
partidas que han aumentado, como por ejemplo en cul tura y otras como las
de la Feria y San Eutropio, que han bajado, cuando éstas son las que
mueven más personas, porque la Feria este año ha es tado un poco flojita.
Por lo tanto se va a abstener.

El Sr.  Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Sociali sta dice que como
ya ha venido diciendo en las reuniones, este Presup uesto es casi una
fotocopia del año anterior. Hay dos partidas donde si quiere hacer
hincapié, que son la de la productividad de la Poli cía Local que son
72.772 euros, cuando con eso se pueden tener dos pe rsonas contratadas.
Cree que lo que debe es cubrirse esos puestos en lu gar de pagar deshoras.
Cree una tremenda barbaridad que el festival flamen co tenga la misma
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cuantía que la Feria, cuando el festival es mucha c ultura y muy buen
flamenco, pero es mucho más limitado que la Feria q ue es para todo el
pueblo. Es incomprensible que el año pasado hubiera  38.500 para la Feria
y este año 35.000 euros. El año pasado hubo 25.ooo para el festival
flamenco y este año 30.000. Piensa que la Feria es algo para todo el
pueblo y el festival flamenco es para quien le gust a el flamenco. Es
verdad que  es una gran semana y hay que cuidarla, pero piensa que esa
proporcionalidad habría que haberla corregido. Con respecto a lo que ha
dicho la Sra. Concejala tiene que recordarle que el  90% de los fondos se
están poniendo por la Diputación y por los fondos q ue está poniendo la
Junta de Andalucía en funcionamiento. Empleo Joven,  +30, la Junta y la
Diputación que ha convocado muchos en emergencia mu nicipal y Plan Supera
y Supera II. En cuanto a la operación de la que ha hablado se ah sacado la
primera fase, donde no hemos entrado por no tener l os papeles en regla, y
se va a sacar ahora la segunda, es el Área donde el  trabaja, donde se
están sacando treinta y seis millones para que se p uedan acoger los
Ayuntamientos a préstamos sin intereses a diez años , que con los datos de
que dispone desparecería uno al completo. Tenemos p rácticamente tres
préstamos vivos porque los demás son de muy pequeña s cantidades y uno que
es de las viviendas sociales que es del anterior eq uipo de gobierno y que
al deuda la produjo ese equipo de gobierno de Vds. Y el que han hecho Vds.
De 1.255.000 euros del Plan de Pago a Proveedores. Nada más su voto va a
ser abstención no porque estén en desacuerdo con el  presupuesto sino
porque están totalmente en desacuerdo con la políti ca restrictiva que está
llevando este Gobierno y está haciendo pasar a las Administraciones como
a los vecinos una indigestión, que llega a ésta por que no pueden comer la
mitad de los paradeños. Por eso es nuestra abstenci ón como protesta más a
los recortes que estamos sufriendo. 

Por la Sra. Lozano Pastora, Teniente de Alcalde del egada de Hacienda,
expone que en relación a lo dicho por la Sra. Porta voz del partido
Popular, es que es verdad que estamos en agosto, pe ro que es la primera
legislatura que se aprueba un presupuesto por año. Ya saben los Concejales
la presión de las medidas, de las plataformas y de los planes de ajuste,
y que lo técnicos no dan para más. Además hemos ten ido que regularizar los
GFAs y todo el desmadre que había en contabilidad, que ha supuesto un
esfuerzo tremendo. Es verdad lo que dice el Sr. Por tillo de los Planes de
Empleo, pero es este año cuando la Junta ha sacado dos Planes de Empleo,
pero desde que empezó esta legislatura, con una red ucción de dos millones
y medio de euros en el presupuesto, su esfuerzo más  grande ha sido en los
Planes de Empleo. Casualmente el Plan de Más de 30 de la junta de
Andalucía parece calcado al de nosotros. No se hace n ascos a los que
vengan de fuera por supuesto, pero que casualmente viene a puerta de
elecciones. Podían haber venido antes que la econom ía estaba peor.  Tener
un gran presupuesto en Feria no conlleva tener una mejor Feria, de hecho
la Feria ha mejorado en estos últimos años. Hay más  actuaciones, y la
diferencia puede ser una gran portada o fuegos arti ficiales el primer y el
último día. Hay que hacer una buena Feria con menos  dinero. Haber si
empezamos a diferenciar lo que es cultura con lo qu e es festejos. Porque
aunque la partida de Feria tenga 38.000 euros, el c onjunto de partidas de
festejos supera con creces lo que se dedica a cultu ra. Ya le gustaría
tener en cultura lo que cree necesario que se invir tiera. Un pueblo con
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cultura siempre será mejor que uno sin cultura. Nue stro presupuesto, al
contrario de otros años, se da muy bien desglosadit o, y es muy fácil hacer
demagogia con las cantidades. Le gustaría tener 60. 000 euros en la Feria,
pero para que luego la pague otra legislatura. La F eria 2014 está
totalmente pagada al día de la fecha, no como nosot ros que tuvimos que
pagar los fuegos artificiales y la portada. Por otr o lado, la Feria tiene
cinco días y la Semana tiene siete. La Semana es la  semana grande de
Paradas, ha mejorado en calidad y tiene una mayor r epercusión a nivel
andaluz. Aunque la partida tiene 35.000 euros al fi nal es menor el gasto
porque luego vienen subvenciones que ayudan a sufra garlo. También es
verdad que tanto la Junta como la Diputación nos ha n recortado esas
subvenciones. Además este año es el 25 aniversario de la Peña. Lo que
quiere hacer hincapié es en que se gasta una mínima  parte en cultura de lo
que se gasta en el conjunto de festejos. Es no sólo  hay Feria, sino
Carnaval, San Eutropio, Navidad y todo lo que sabem os que conlleva. Por
tanto, no es justo  lo que habéis dicho. 

Por la Sra. Zúñiga Martín, se expone que es el sépt imo año que está
en el Ayuntamiento y no va a decir que sean siete p resupuestos, pero sí
que se han presentado seis presupuestos. Tampoco es  que se hayan
presentado en tiempo, que cree no lo ha sido ningun o. Ella no había
mencionado la Semana Cultural, pero se desprende de  sus palabras. Le
parece muy bien la Semana Cultural y comparte que t iene una trascendencia
fuera de nuestras fronteras municipales. Igual que las declaraciones de
amor que no se ha mencionado. Pero no se puede deci r que la Semana
Cultural sea la semana grande del pueblo, pues ella  no lo ve así. Es la
semana grande de los aficionados al cante.  Las fie stas grandes son la
Feria y San Eutropio, eso no se puede negar y es do nde la gente sale, eu
es una vez al año. En cuanto a las actuaciones no h a dicho que no las
haya, sino que no hay las actuaciones que llenan a la gente que sale una
vez al año. Una cosa que no ha dicho antes, y que q uiere decir siempre que
se habla de los presupuestos, es agradecer a los té cnicos y las personas
que han trabajado en los presupuestos que han traba jado con muy poco
margen y es de agradecer. Abstenerse es como no val orar ese esfuerzo y
ella si lo valora.

El Sr. Portillo Pastor interviene para decir que co n todo cariño cada
uno paga lo que le dejan. Ella ha pagado 3.000 euro s y él pago 900.000
euros de seguros sociales. Tuvimos que ir a negocia r la deuda con la
Seguridad Social porque no nos daban ni una sola su bvención, ni siquiera
las del Plan de Empleo Rural. Es decir me dejaron b astante más que yo
dejé, y cuando quieran hacen un debate público en l a Plaza y desmontamos
todas las mentiras que lanzaron en al campaña que e ran falsas, y tiene el
documento aquí muy clarito de todas las deudas. Los  festejos son al fiesta
grande de Paradas. La Semana Cultural es una cosa i mportante pero que está
dentro de un sector determinado que es el flamenco.  El como tiene que
asistir constata que hay una media de 100 personas al día, salvo que venga
un artista importante. En la Feria hay por las noch es 2.000 o 3.000
personas y hay una diferencia importante. No es una  excusa y ya ha dicho
que se va a abstener por protestar por los recortes  del Gobierno Central
y no por el presupuesto en sí. No es cierto de que este año por ser
electoral se hayan aprobados los dos Planes de Empl eo, Diputación desde el
año 2008 está poniendo el Plan de Emergencia Munici pal, la Junta desde que
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entró esta Presidencia ha puesto cinco Planes de Em pleo más. Con más o
menos dinero y con el resultado que está en los núm eros del paro. Ha
puesto dos más porque con una población con el 34% en paro, hay que hacer
todo lo posible. No dice que este Ayuntamiento no h aya hecho esfuerzos
dentro de lo posible. Ha visto que en el facebook s e ha puesto que en el
Plan +30 se van a dar uno o dos meses, pero el Plan  es para 6 meses. Tiene
que estar el 30 de diciembre terminado y no es coge r de una lista, porque
tiene que tener unos requisitos concretos.

El Sr. Alcalde contesta que el tema de la Policía y a está hablado,
hay varios policías que se van a jubilar dentro de poco. Habrá que sacar
dos plazas de Policía. En cuanto a la Semana Cultur al es la que tiene más
trascendencia fuera del pueblo. En cuanto al empleo  hay que decir que es
cierto que la Diputación pone un dinero, pero que a hora mismo el
Ayuntamiento pone más dinero que el que pone la Dip utación y la Junta para
el Plan de Emergencia. También tenemos el Programa de Jóvenes y el de
Discapacitados. Y ahora van a venir el Programa de menos de 30 y el de
+30, que los contratos estén hechos antes de final de año, pero que en
diferido estarán hasta el año siguiente que es lo q ue hemos visto con
Sevilla con el de menos de 30. Quiere agradecer al Sr. Portavoz del Grupo
Andalucista el voto afirmativo y lo que ha comentad o del Presupuesto.

Suficientemente debatido dicho asunto, el Pleno pro cede a la
votación, votándose a favor de la aprobación de la propuesta por los siete
miembros asistentes de los Grupos de Izquierda Unid a (6) y Grupo
Andalucista (1), la abstención de los tres miembros  asistentes del Grupo
Socialista (3), y el Grupo Popular (1), adoptándose  los siguientes
acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de Presu puestos Generales
para 2014, con el siguiente resumen por Capítulos d e cada una de las
entidades que lo componen:

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Gastos de personal 3.158.247,56

2 Gastos bienes corrientes y servicios 779.026,57

3 Gastos financieros 139.544,14

4 Transferencias corrientes 242.997,74

GASTOS CORRIENTES 4.319.816,01

6 Inversiones reales 157.200,00

7 Transferencias de capital 9.000,00

8 Activos financieros 6.000,00

9 Pasivos financieros 135.983,99

GASTOS DE CAPITAL 308.183,99

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS     4.628.000,00
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CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Impuestos directos 1.894.680,31

2 Impuestos indirectos 38.866,35

3 Tasas y otros ingresos 913.253,96

4 Transferencias corrientes 1.886.715,25

5 Ingresos Patrimoniales 10.484,13

INGRESOS CORRIENTES 4.744.000,00

6 Enajenación inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos financieros 6.000,00

9 Pasivos financieros 0,00

INGRESOS DE CAPITAL 6.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS     4.750.000,00

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE PRODEPARADAS, S.L .

CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Gastos de personal 119.935,68

2 Gastos bienes corrientes y servicios 2.282,81

3 Gastos financieros 0,00

4 Transferencias corrientes 0,00

GASTOS CORRIENTES 114.218,49

6 Inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos financieros 0,00

9 Pasivos financieros 0,00

GASTOS DE CAPITAL 0,00

TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS     114.218,49

CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Impuestos directos 0,00

2 Impuestos indirectos 0,00

3 Tasas y otros ingresos 0,00

4 Transferencias corrientes 114.218,49

5 Ingresos Patrimoniales 0,00
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INGRESOS CORRIENTES 114.218,49

6 Enajenación inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos financieros 0,00

9 Pasivos financieros 0,00

INGRESOS DE CAPITAL 0,00

TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS     114.218,49

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GASTOS POR CAPÍTULOS
AYUNTAMIENTO

(en euros)

PRODEPARADA
S,SL (en

euros)

TOTALES 
(en euros)

ELIMINACIÓ
N(en

euros)

CONSOLIDADO
(en euros)

I. GASTOS DE PERSONAL 3.158.247,56 111.935,68 3.270.18 3,24 0,00 3.270.183,24

II. GASTOS EN BIENES
CORRIENTES 

779.026,57 2.282,81
781.309,38 0,00 781.309,38

III.GASTOS
FINANCIEROS

139.544,14 0,00
139.544,14 0,00 139.544,14

IV.TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

242.997,74 0,00
242.997,74 114.218,49 128.779,25

GASTOS CORRIENTES 4.319.816,01 114.218,49 4.434.034,50 114.218,49 4.319.816,01

VI. INVERSIONES
REALES

157.200,00 0,00
157.200,00 0,00 157.200,00

VII. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

9.000,00 0,00
9.000,00 0,00 9.000,00

VIII.ACTIVOS
FINANCIEROS

6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 6.000,00

IX.PASIVOS
FINANCIEROS

135.983,99 0,00
135.983,99 0,00 135.983,99

GASTOS DE CAPITAL 308.183,99 0,00 308.183,99 0,00 308.18 3,99

TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS     

4.628.000,00 114.218,49 4.742.218,49 114.218,49 4.628.0 00,00

INGRESOS POR CAPÍTULOS
AYUNTAMIENTO

(en uros)

PRODEPARADAS,
SL

(en euros)

TOTALES 
(en euros)

ELIMINACIÓ
N(en

euros)

CONSOLIDADO
(en euros)

I. IMPUESTOS DIRECTOS 1.894.680,31 0,00 1.894.680,31 0, 00 1.894.680,31

II. IMPUESTOS
INDIRECTOS

38.866,35 0,00 38,866,35 0,00 38.866,35

III. TASAS Y OTROS
INGRESOS

913.253,96 0,00 913.253,96 0,00 913.253,96

IV. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.886.715,25 114.218,49 2.000.933,74 114.218,49 1.886.7 15,25

V. INGRESOS
PATRIMONIALES

10.484,13 0,00 10.484,13 0,00 10.484,13

INGRESOS CORRIENTES 4.744.000,00 114.218,49 4.858.218, 49 114.218,49 4.744.000,00
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VI. ENAJENACIÓN
INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. ACTIVOS
FINANCIEROS

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

IX. PASIVOS
FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE
INGRESOS     

4.750.000,00 114.218,49 4.864.218,49 114.218,49 4.750.0 00,00

Segundo.- Aprobar las Bases de ejecución del Presup uesto que
acompañan al mismo.

Tercero.- Aprobar la plantilla del personal al serv icio de este
Ayuntamiento para el año 2014, con la denominación,  número clasificación
y características que se expresan:

A) PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Denominación plazas
Número
plazas

Grupo Escala Subescala Clase Categoría

Arquitecto 1 A1
Administración
Especial

Técnica Superior Arquitecto

Técnico Admón.
General

1 A1
Administración
General

Técnica Superior
Técnico
Admón.
Gral.

Secretario-
Interventor

1 A2
Habilitación
nacional

Secretaría-
Intervención

Arquitecto técnico 1 A2
Administración
Especial

Técnica Medio
Arquitecto
Técnico

Ingeniero Técnico
Industrial

1 A2
Administración
Especial

Técnica Medio
Ingeniero
Técnico
Industrial

Diplomado Relaciones
Laborales

1 A2
Administración
Especial

Técnica Medio
Diplomado
Relaciones
Laborales

Técnico Superior en
Informática

1 B
Administración
Especial

Técnica -

Técnico
Superior
Informátic
a

Oficial Jefe de
Policía

1 C1
Básica de la
Policía Local

Oficial

Policía Local 12 C1
Básica de la
Policía Local

Policía

Administrativo 3 C1
Administración
General

Administrativa

Auxiliar
Administrativo

8 C2
Administración
General

Auxiliar

Conserjes, Alguaciles 1 E
Administración
General

Subalternos



A) PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Denominación plazas
Número
plazas

Grupo Escala Subescala Clase Categoría
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Telefonista-
recepcionista

1 E
Administración
General

Subalternos

Operarios de limpieza 3 E
Administración
Especial

Servicios
Especiales

Personal
de
Oficios

Operarios

CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR

• Se declaran a extinguir las siguientes plazas sob re 2013: Ninguna.

• Se amortizan las siguientes plazas sobre 2013: Ni nguna
        
• Se crean las siguientes plazas sobre 2013: Ningun a

• Se reconvierten las siguientes plazas sobre 2013:  Ninguna.

B) PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación puestos de trabajo
Número

de
puestos

Grupo
Titulación

exigida
Observaciones

Técnico/a Punto de Información
Municipal

1 1
Licenciatura en
derecho

Trabajador/a Social 1 2

Diplomatura o
T í t u l o
Universitario de
grado en Trabajo
Social

Educador/a 1 2

Diplomatura o
T í t u l o
Universitario de
grado en Educación
Social

Director/a Jardín de Infancia 1 2

Diplomatura o
T í t u l o
Universitario de
Grado

Animador/a Socio-Cultural 1 4
B a c h i l l e r  o
Técnico

Agente dinamizador de la juventud 1 4
B a c h i l l e r  o
Técnico

Agente Igualdad 1 4
B a c h i l l e r  o
Técnico

Encargado de obras 1 4
B a c h i l l e r  o
T é c n i c o  o
experiencia

Oficial 1ª Capataz 1 4
B a c h i l l e r  o
T é c n i c o  o
experiencia

Oficial 1ª Mantenimiento 1 4
B a c h i l l e r  o
T é c n i c o  o
experiencia



B) PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación puestos de trabajo
Número

de
puestos

Grupo
Titulación

exigida
Observaciones
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Oficial 1ª Albañil 1 4
B a c h i l l e r  o
T é c n i c o  o
experiencia

En virtud de
acta de
conciliación
judicial
suscrita ante el
Secretario del
Juzgado nº1 de
Sevilla, con
fecha
19/07/2011.

Conductor-Mecánico maquinaria 1 4
B a c h i l l e r  o
Técnico

Oficial 1ª electricista 1 4
B a c h i l l e r  o
Técnico

Coordinador deportivo 1 4
B a c h i l l e r  o
Técnico

A extinguir

Auxiliares Administrativos 4 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

3 plazas a
extinguir

Oficial 2ª albañil 3 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria o
experiencia

Peón albañil 2 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria o
experiencia

Peón jardinero 1 5
Graduado Educación
S e c u n d a r i a
Obligatoria

Conductor de camión 1 5
G r a d u a d o  e n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

Conductor de barredora 1 5
G r a d u a d o  e n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

Sepulturero 1 5
Graduado Educación
S e c u n d a r i a
Obligatoria

Operario medio ambiente 2 5
Graduado Educación
S e c u n d a r i a
Obligatoria

Auxiliar biblioteca 1 5
Graduado Educación
S e c u n d a r i a
Obligatoria

A tiempo parcial

Auxiliar Jardín de Infancia 4 5
Graduado Educación
S e c u n d a r i a
Obligatoria

Monitor deportivo 2 5
Graduado Educación
S e c u n d a r i a
Obligatoria
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Conserje Centro de Salud 1 6
Certificado de
escolaridad

Operarios/as Servicio Ayuda a
Domicilio

5 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

Guarda Colegios 1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

Guarda mantenedor 1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

Guarda de mercado 1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

Operario medios de comunicación 3 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

Guarda-mantenedor instalaciones
deportivas

1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

Guarda Polideportivo 1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

A extinguir

Guarda campo de fútbol 1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

A extinguir

CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR

• Se amortizan los siguientes puestos sobre 2013: 
    

• Se crean los siguientes puestos sobre 2013: Ningu no

• Se reconvierten los siguientes puestos sobre 2013 : Ninguna

• Se declaran a extinguir los siguientes puestos so bre 2013: Ninguno

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA

Denominación puestos de
trabajo

Número
de

puestos
Grupo

Titulación
exigida

Duración
del

contrato
Observaciones

Psicólogo/a 1 1
Licenciado/a en
Psicología

1 año

C o n t r a t o
vinculado a la
subvención del
S.A.I.T.

Auxiliares 1 5
E x e n t o  d e
t i t u l a c i ó n
concreta

1 año

P r o g r ama  d e
i n t e g r a c i ó n
l a b o r a l  d e
personas con
discapacidad. 

Maestro/a educación
infantil

2 2

Diplomatura o
T í t u l o
Universitario de
Grado

1año

Técnico/a educación
infantil

1 3
Técnico Superior o
equivalente

1 año
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Auxiliar Jardín de
Infancia

1 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

10 meses

Peón albañil (Conductor
maquinaria)

1 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria o
experiencia

1 año

Oficial 2ª Electricista 1 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

1 año

Peón de obras y
cementerio

1 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria o
experiencia

1 año
d e  j o r n a d a
completa a 3
meses de sustit

Monitor deportivo 1 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

6 meses

Monitor deportivo 2 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

1 año
Contrato a tiempo
parcial

Socorrista piscina 2 5

G r a d u a d o  e n
E d u c a c i ó n
S e c u n d a r i a
Obligatoria

3 meses

Operario limpieza de
edificios municipales

1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

1 año

Operario limpieza de
edificios municipales

1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

1 año

Operarios Servicio de
Ayuda a Domicilio

2 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

1 año

C o n t r a t o
v i n c u l a do  a
Programa S. Ayuda
a Domicilio

Operarios limpieza
edificios municipales

4 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

1 año

Operario S. Recogida
Basuras y limpieza viaria

1 6
C e r t i f i c a d o
escolaridad

1 año

Otros sin determinar
Sin

determi
nar

Sin determinar
Sin

determina
r

A g .  C e n s o ,
o p e r a r i o s ,
administrativos,
e t c . ,  s e g ú n
n e c e s i d a d e s
surgidas
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CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR

• Se crean los siguientes puestos sobre 2013: Ningu na

• Se amortizan los siguientes puestos sobre 2013: 
       1 plaza de Auxiliares

• Se reconvierten los siguientes puestos sobre 2013 : Ninguno 

• Se declaran a extinguir los siguientes puestos so bre 2013: Ninguno 

D) FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL 

CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR:

Ninguno. 

RESUMEN

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 36 plazas

NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO 51 puestos

NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA 23 puestos

Cuarto.- Ordenar la exposición al público del prese nte acuerdo,
previo anuncio en el "Boletín Oficial" de la provin cia, por 15 días,
durante los cuales los interesados podrán examinarl os y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se cons iderará definitivamente
aprobado 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.

Quinto.- Ordenar la remisión de sendas copias del m ismo una vez
aprobado definitivamente a la Administración del Es tado y de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artº.  169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Sexto.- Aprobar la masa salarial del personal labor al del sector
público local, incluida la del Ayuntamiento y de la  sociedad mercantil
local Prodeparadas, S.L., de él dependiente, ordena ndo su publicación en
la sede electrónica de la Corporación y en el Bolet ín Oficial de la
Provincia en el plazo de 20 días.

Primero.- Masa salarial del personal laboral de est e Ayuntamiento:
1.476.172,69 €.

Segundo.- Masa salarial de la entidad Prodeparadas,  S.L. 83.589.72
€.

Séptimo.- Dar cuenta de lo acordado a la Intervenci ón municipal a los
efectos oportunos.

PUNTO TERCERO.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2015 .- El
Sr. Alcalde-Presidente somete al Pleno propuesta, e n virtud de la
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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 propone la aprobación de las fiestas 

Visto el Decreto 99/2014, de 10 de junio de la Cons ejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, publicado
en el BOJA núm. 118, de 20 de junio de 2014 por el que se determina el
calendario el Calendario de Fiestas Laborales de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2015 , así como la Orden de l a Consejería de Trabajo
de 11 de octubre de 1993 (BOJA núm. 112, de 16 de o ctubre de 1993), por la
que se regula el procedimiento a seguir para la det erminación de las
fiestas locales.

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

Primero.- Proponer la designación como Fiestas Loca les de este
Municipio para el año dos mil quince, las siguiente s:

- Día 11 de mayo de 2015, (lunes), después de la Fe ria de la
localidad.

- Día 15 de julio de 2015 (miércoles), Festividad d el Patrón de
Paradas, San Eutropio.

Segundo.- Expedir y remitir certificado de este acu erdo a la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Emple o de la Junta de
Andalucía, en la forma prevista en la Orden de 11 d e octubre de 1993, para
su conocimiento y cumplimiento.

Tercero.- Trasladar este Acuerdo plenario a modo de  información
general a todos los ciudadanos mediante la promulga ción de un Bando
Municipal.

PUNTO CUARTO.- ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMER CIALES
MINORISTAS Y PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS.- El Sr. Alcalde-
Presidente somete al Pleno propuesta, en virtud de la posibilidad
establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamen to de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
propone la aprobación de la Ordenanza para el ejerc icio de actividades
comerciales minoristas y prestación de determinados  servicios, asunto no
dictaminado por la Comisión Informativa correspondi ente, por la urgencia
que su tramitación requiere. El Pleno, por unanimid ad de los asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Por el Sr. Alcalde se expone que este es uno de los  compromisos que
adquirimos en el pleno de 10 de junio de 2014, obli gatorio para poder
acogernos a un año más de carencia del préstamo de proveedores y a la
reducción del tipo de interés de dicho préstamo, fu e aprobar esta
ordenanza, que traspone la Directiva europea 2006/1 23/CE y la Ley 17/2009,
y que busca la simplificación y disminución de los procedimientos
administrativos, mediante las figuras de la Declara ción responsable y la
de comunicación previa principalmente. Dentro de la  Plataforma Emprende en
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3, por lo que debemos aprobar esta ordenanza tipo. Pretendemos así
eliminar trabas y trámites para la obtención de lic encias municipales e
incluso declarar la innecesariedad de licencias en algunos supuestos de
actividad. A todo ello hay que sumarle la apuesta p or la tramitación
electrónica que adquirimos con la aprobación de est a ordenanza.

Seguidamente, se somete el punto a votación adoptán dose por el Pleno,
en votación ordinaria, y con el voto a favor y unán ime de los once
miembros presentes en la sesión, de los trece que e n derecho lo forman,
integrantes de los grupos municipales de IULV-CA (6 ), PSOE (3), PP (1) y
PA (1), los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza para el  ejercicio de
actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios,
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 exposición en el t ablón de anuncios de
este Ayuntamiento, por plazo de treinta días hábile s, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias, y publicar el anunc io 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 entenderá defi nitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

Cuarto.- Disponer que una vez aprobada definitivame nte la Ordenanza,
en caso de no haber alegaciones, se publique en el "Boletín Oficial" de la
provincia, no entrando en vigor hasta que se haya p ublicado completamente
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en e l artículo 65.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.

ANEXO

ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y
PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS.

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I: Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Exclusiones.
Artículo 4. Definiciones.
Artículo 5. Consulta Previa.

CAPÍTULO II: Régimen jurídico de actuaciones sujeta s a declaración responsable.
Artículo 6. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable.
Artículo 7. Presentación, efectos y contenido de la  declaración responsable.
Artículo 8. Control de las actividades sujetas a de claración responsable.
Artículo 9.  Regulación fiscal de la declaración re sponsable.

CAPÍTULO III: Régimen jurídico de actuaciones sujet as a comunicación previa.
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Artículo 10. Actividades, servicios y obras sujetos  a comunicación previa.
Artículo 11. Presentación y efectos de la comunicac ión previa.
Artículo 12. Control de las actividades sujetas a c omunicación previa.
Artículo 13. Regulación fiscal de la comunicación p revia.
Artículo 14. Tramitación conjunta.

CAPÍTULO IV: Procedimiento de verificación en la de claración responsable.
Artículo 15.  Consideraciones generales.
Artículo 16. Inicio del procedimiento de verificaci ón.
Artículo 17. Comprobación e inspección.
Artículo 18. Acta de inspección.
Artículo 19. Resultado  de la inspección.
Artículo 20. Entidades Colaboradoras.

CAPÍTULO V: Administración Electrónica y Simplifica ción Administrativa.
Artículo 21.  Principios generales de administració n electrónica.
Artículo 22. Simplificación y reducción de cargas a dministrativas.
Artículo 23.  Administración electrónica en la inic iación del procedimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera. Procedimientos en tramitación.
Segunda.  Administración Electrónica.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.  Derogación de norma s.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

ANEXO I. ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECLARAC IÓN RESPONSABLE.

ANEXO I BIS. ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECL ARACIÓN RESPONSABLE Y SU
CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES EUGO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE
SERVICIOS.

ANEXO II. OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.

ANEXO IV. MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA.

ANEXO V. MODELO DE CONSULTA PREVIA A LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO O INICIO DE
ACTIVIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y d el Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, referida a los servicios en el m ercado interior ha dado lugar,
con motivo de su transposición, tanto a la modifica ción del marco normativo
regulador de aspectos relacionados con la libertad de establecimiento y la
prestación de servicios como a la configuración de un nuevo marco jurídico que ha
transformado aspectos esenciales del procedimiento administrativo. En este
sentido, se han modificado varios aspectos sustanci ales de la normativa reguladora
de la concesión de licencias con la finalidad de ag ilizar y simplificar su
tramitación, para impulsar el principio de eficacia  que consagra la Constitución
Española en su artículo 103 así como el principio d e celeridad señalado en los
artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de novie mbre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento A dministrativo Común. 

El ordenamiento jurídico regulador del régimen loca l no ha permanecido ajeno
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a este proceso de transformación y novación jurídic a, iniciado con la aprobación
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el lib re acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, que ya vislumbraba la nec esidad de revisar los
procedimientos y trámites, para simplificarlos e in cluso sustituirlos por otros
que resultasen menos gravosos para las personas int eresadas en acceder y ejercer
una actividad de servicios. 

Concretamente, en relación con el régimen local, la  Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para s u adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ej ercicio, modificó el artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de l as Bases del Régimen Local, al
objeto de someter los actos de control preventivo d e ámbito municipal a sus
principios de igualdad de trato, necesidad y propor cionalidad, así como de
integrar en la misma los nuevos medios de intervenc ión.  Éstos, a su vez, se
incorporan también en el mismo proceso de adecuació n a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, y para todas las Administraciones Públic as a través del nuevo artículo
71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, inclu idas las facultades de
comprobación.

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Ec onomía Sostenible, sienta
los principios de buena regulación aplicables a las  iniciativas normativas de las
Administraciones Públicas y avanza un paso más en e l ámbito municipal, modificando
nuevamente la citada Ley 7/1985, de 2 de abril y po steriormente por la
actualización en su artículo 84 bis de la Ley 27/20 13, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administraci ón Local. Concretamente, los
artículos 84, 84 bis y 84 ter, establecen, con cará cter general, la inexigibilidad
de licencia u otros medios de control preventivos p ara el ejercicio de
actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o
seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimon io histórico-artístico, o
cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero, en
todo caso, condicionando su exigibilidad a un juici o de necesidad y
proporcionalidad. En caso de existencia de licencia s o autorizaciones concurrentes
entre una entidad local y alguna otra Administració n, la entidad local deberá
motivar expresamente en la justificación de la nece sidad de la autorización o
licencia el interés general concreto que se pretend e proteger y que éste no se
encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya  existente.  

Estos principios de buena regulación suponen, con c arácter general, que los
entes locales lleven a cabo una evaluación de los d istintos actos de control
municipal, a los que se someten los establecimiento s e instalaciones ubicadas en
su término, cuando tienen por objeto la realización  de actividades económicas de
cualquier tipo, y atenderán a las características d e estas infraestructuras o de
su ubicación en bienes o áreas integrantes del patr imonio histórico-artístico o
de la ocupación de dominio público. De tal forma, q ue únicamente se justificará
la necesidad de un régimen de autorización o licenc ia cuando los daños que puedan
causar sean irreparables e irreversibles. El juicio  de proporcionalidad, a su vez,
supone determinar el medio de intervención menos gr avoso para el control del
riesgo a proteger.

Como se ha señalado antes, se adoptaron nuevos medi os de intervención para
el conjunto de Administraciones Públicas, a través del artículo 71. Bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que incorpora dos nuev as figuras en el régimen
jurídico, la declaración responsable y la comunicac ión previa. Éstas se
diferencian de la autorización o licencia previa en  que el control administrativo
se produce tras su presentación, es decir con carác ter posterior al inicio de la
actividad. Respecto a éstos, la Ley  7/1985, de 2 d e abril, en su artículo 84.ter,
señala expresamente que cuando el ejercicio de acti vidades no precise autorización
habilitante previa, las entidades locales deberán e stablecer y planificar los
procedimientos de comunicación necesarios, así como  los de verificación posterior
del cumplimiento de los requisitos precisos para el  ejercicio de la misma
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previstos en la legislación sectorial.

En la línea que marcan los principios de buena regu lación, la labor de
revisión y evaluación debe continuar  aplicando el juicio de necesidad y
proporcionalidad también para establecer el medio m ás adecuado de control ex post.
En este sentido, la declaración responsable se just ificará si se establecen
requisitos para el titular del establecimiento/acti vidad de cuyo cumplimiento se
responsabiliza durante toda la vigencia de la misma  y que por razones del interés
general que se pretende proteger determinan un proc edimiento de comprobación
ulterior más estricto que el régimen de comunicació n previa. Este último debe
quedar reservado para aquellas actuaciones que no e ntrañan medidas de control
porque éste ya se ha realizado en otra actuación pr evia o porque no se producen
modificaciones respecto a la situación anterior o p or la necesidad de mantener un
control sobre el titular de la actividad por motivo s de protección de los derechos
de los destinatarios de los bienes y servicios que se producen o prestan en el
establecimiento.

La base jurídica para el control a posteriori se pe rfecciona con las
previsiones establecidas en el apartado 2.º del art ículo 39.bis de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre,  que preceptúa que las Administ raciones Públicas velarán por
el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente,
para lo cual podrán comprobar, verificar, investiga r e inspeccionar los hechos,
actos, elementos, actividades, estimaciones y demás  circunstancias que se
produzcan.

Un paso más en este proceso de supresión de trabas administrativas y de
simplificación, que ha supuesto un nuevo impulso pa ra el ejercicio de actividades
económicas se produce con la aprobación de la Ley 1 2/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y d e determinados servicios, en
el que tras someter al test de necesidad y proporci onalidad las licencias
municipales ligadas a establecimientos de determina da superficie e instalaciones
en los que se realizan determinadas actividades com erciales y de servicios, se
establece la no exigibilidad de ningún tipo de lice ncia. De este modo, se eliminan
las licencias municipales de instalaciones, de func ionamiento u otras de clase
similar o análogas incluida la de apertura del esta blecimiento y se sustituyen por
medios de control menos gravosos. Dependiendo del c aso, consistirá en una
declaración responsable o en una comunicación previ a del interesado ante la
administración local competente.

Con la finalidad de ampliar el ámbito de aplicación  de la Ley 12/2012, de
26 de diciembre, en línea con el mencionado proceso  de supresión de trabas que
permita extender su alcance  al máximo posible  de beneficiados por los regímenes
de Declaración Responsable o Comunicación Previa, s e  modificó la norma en dos
momentos diferenciados. En un primer lugar, mediant e la  Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter nacionalización,  que en su
Disposición final séptima eleva el umbral de superf icie de exposición y venta de
los establecimientos al tiempo  que incorpora 43 nu evas actividades a las ya
recogidas en el  Anexo I. Posteriormente,  y median te la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado,  a tra vés de su Disposición final 3ª,
se eleva nuevamente, el mencionado umbral.

En este último contexto, la citada Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
establece, en su Disposición adicional primera un m andato de cooperación a las
Administraciones Públicas, en el marco del Comité p ara la Mejora de la Regulación
(CMR), para que promuevan la elaboración de una ord enanza tipo sobre los actos de
control e intervención municipal.

Adicionalmente la Disposición adicional primera de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, en su punto 3,  explicita que se promove rá la implantación de
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mecanismos de tramitación electrónica en las Admini straciones Públicas, de acuerdo
con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Elect rónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, con el fin de reducir las carga s administrativas  y eliminar
ineficiencias.

Esta ordenanza se elabora para dar cumplimiento a d icho mandato. Se
pretende, respetando las singularidades de cada com unidad autónoma y las
particularidades de cada municipio, establecer un m odelo que, en sus partes
esenciales, suponga el mayor grado de uniformidad p osible en relación con el
procedimiento para la puesta en marcha de actividad es comerciales y de
determinados servicios, reforzando con ello, a trav és de procesos normalizados,
a los que previamente se rediseñen bajo una clara o rientación hacia la
simplificación y a la reducción de cargas, para fac ilitar y agilizar la puesta en
marcha de actividades económicas en el ámbito munic ipal. 

En particular, esta ordenanza desarrolla las previs iones del artículo 4 de
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, relativas a la declaración responsable y la
comunicación previa, su contenido, los requisitos q ue se deben cumplir y los actos
de comprobación e inspección. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar la labor a a quellas entidades
locales, cuyo marco regulador autonómico no haya di spuesto el procedimiento de
comprobación posterior previsto en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, incorpora
en el capítulo cuarto de esta ordenanza, disposicio nes sobre los actos de
comprobación e inspección de los elementos y circun stancias puestas de manifiesto
en la declaración responsable y/o en la comunicació n previa. En efecto, las
entidades locales quedan habilitadas para ello tant o en el artículo 5 de la citada
Ley como en los preceptos legales señalados anterio rmente.

Con relación al régimen sancionador, según  la disp osición final decimotercera de
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, se establece qu e el Gobierno, en el plazo de
un año, presentará un proyecto de ley, que regule l as infracciones y sanciones
aplicables a los casos de incumplimiento de las obl igaciones previstas en esta Ley
que regirá lo dispuesto en términos de infracciones  y sanciones derivadas de los
actos de comprobación e inspección de esta ordenanz a. 

Un aspecto que es preciso tener en consideración, m áxime en el contexto
actual de reducción de los ingresos recaudados resu ltante de la gestión de los
tributos propios, es el referido a la aplicación de  los tributos. En cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 103, re spectivamente, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según mo dificación introducida por la
disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, el hecho
imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instal aciones y Obras está
constituido por la realización de cualquier actuaci ón de las señaladas para las
que se exija licencia de obra o presentación de dec laración responsable o
comunicación previa y que una vez practicada liquid ación provisional a cuenta, en
base al presupuesto declarado o, en su caso, presen tado, por los interesados,
finalizada la construcción, instalación u obra y te niendo en cuenta el coste real
y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna c omprobación administrativa,
modificará la base imponible practicando la corresp ondiente liquidación definitiva
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en su caso, la cantidad que
corresponda.

En este sentido, la citada disposición final primer a de la Ley 12/2012, de
26 de diciembre, modifica también el artículo 20.4 letras h) e i) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales y contempla, igualmente,
y con el mismo carácter facultativo, la posibilidad  de establecer tasas para
gravar la realización de las actividades administra tivas de control en los
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supuestos en los que la exigencia de licencia fuera  sustituida por la presentación
de declaración responsable o comunicación previa.

En aplicación de lo preceptuado en la disposición d erogatoria única de la
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, han quedado deroga das cuantas disposiciones de
igual o inferior rango contradigan o se opongan a l o dispuesto en la misma.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente ordenanza tiene por objeto la regula ción de los aspectos

generales del régimen jurídico aplicable, a los pro cedimientos de intervención
municipal relativos a los establecimientos  o local es ubicados en el municipio de
Paradas, con relación a la declaración responsable y comunicación  previa
exigidas para el inicio y desarrollo de las activid ades comerciales minoristas y
otros servicios incluidos en el anexo de la Ley 12/ 2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes para la liberalización del comerci o y determinados servicios.
Asimismo, se aplicará a aquellas otras modificacion es que se pudieran realizar en
dicho anexo conforme a la Disposición Final Octava de la citada Ley, así como a
las instalaciones y obras comprendidas dentro de su  ámbito de aplicación y a la
verificación posterior del cumplimiento de los requ isitos precisos para el
ejercicio de dichas actividades. 

2. La finalidad de esta Ordenanza es impulsar y din amizar la actividad
económica, así como facilitar la puesta en marcha d e determinadas actividades
comerciales y de prestación de servicios, mediante la eliminación de las cargas
y restricciones administrativas innecesarias que af ectan al inicio y ejercicio de
las citadas actividades.

3. Se suprimen las licencias de ámbito municipal qu e expresamente se
incorporan en el ámbito de esta ordenanza, vinculad as con los establecimientos
comerciales, sus instalaciones y determinadas obras  previas, garantizando que la
persona que realiza la declaración o comunicación s e responsabilice del
cumplimiento de las condiciones técnicas de segurid ad, de higiene,
medioambientales y sanitarias, de confortabilidad, de los niveles de ruidos y
vibraciones, de las obligaciones derivadas de las n ormas de edificabilidad,
urbanismo, emergencias y cuantas obligaciones se de terminen por la normativa
específica, general y sectorial, reguladora de la a ctividad declarada o
comunicada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ordenanza se aplicará a:
a) Las actividades industriales, comerciales minori stas y de servicios

enumeradas en el anexo I, realizadas a través de es tablecimientos permanentes,
cuya superficie útil de exposición y venta al públi co no sea superior a la que en
cada momento se determine en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, en el municipio
de Paradas.

Quedan comprendidas igualmente dentro del ámbito de  aplicación las obras
enumeradas en el anexo II que se realicen en dichos  establecimientos, cuando no
queden excluidas de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 3.

b) A los procedimientos relacionados con la comunic ación, comprobación e
inspección relativos a la instalación, puesta en ma rcha, inicio y ejercicio de las
actividades industriales, comerciales y la prestaci ón de los servicios previstos
en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, realizados en establecimientos
permanentes y situados en cualquier parte del térmi no municipal de Paradas, con
estricto cumplimiento del planeamiento urbanístico,  y cuya superficie útil de
exposición y venta al público no sea superior a la que se determine por la misma
ley.

c) A otras actividades económicas incluidas en el á mbito de aplicación de
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la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, que se determinen por Res olución de Alcaldía.

2. Por Resolución de la Alcaldía se aprobará la rel ación de actividades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordena nza incluyendo, como mínimo,
las actividades recogidas en el anexo  de la citada  Ley 12/2012. 

Se incluirán asimismo aquellas actividades cuyo ini cio la normativa
sectorial o autonómica prevea sujetar a declaración  responsable o comunicación
previa, y cuya supervisión se pretenda realizar med iante controles a posteriori.

La relación de actividades incluirá una relación en tre las claves utilizadas
para identificar las actividades incluidas en el an exo de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre y las actividades de la Ventanilla Úni ca de la Directiva de
Servicios, establecida en el portal http://www.eugo .es/,  al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 1 9 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, de Libre acceso a las actividades de ser vicios y su ejercicio.

La relación de actividades se publicará en el diari o oficial correspondiente
y, en su caso, en la sede electrónica municipal, es tableciéndose procedimientos
que permitan su actualización para garantizar su ad aptación a las particularidades
que de la aplicación práctica del procedimiento se deriven.

Artículo 3. Exclusiones.
1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de est a ordenanza los

siguientes establecimientos, actividades y obras, q ue se ajustarán a lo
establecido en la normativa sectorial aplicable.

a) Las obras que tengan impacto en el patrimonio hi stórico-artístico o en
el uso privativo y ocupación de los bienes de domin io público, o que requieran de
la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.

b) Las obras cuya competencia y control previo corr esponda a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

c) Aquellas actividades que, aun ajustándose a las tipologías descritas en
el artículo 2, presenten alguna de las siguientes c aracterísticas:

1º. Actividades cuyo establecimiento se encuentre a fectado a bienes,
conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio Cul tural de Paradas o sobre
edificaciones incluidas en el catálogo municipal.

2º.  Las actividades cuyo ejercicio suponga la afec tación o impliquen uso
privativo de bienes de dominio público.

3º.  La venta ambulante, situada en la vía y espaci os públicos.
4º.  Los establecimientos físicos situados en puest os de mercado de abastos

municipales, así como los ubicados en instalaciones , parcelas u otros inmuebles
de organismos o empresas públicas, que se encuentre n dentro de la parcela o
conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la
licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuic io de garantizar su
sometimiento a la normativa medioambiental e higién ico-sanitaria que le sea de
aplicación.

5º. Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones,
golosinas, flores y otros de naturaleza análoga sit uados en los espacios de uso
público del municipio.

6º. Aquellas otras actividades que superen los umbr ales indicados en la
Resolución de la Alcaldía que apruebe los tipos, lí mites y particularidades de las
actividades incluías en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza. 

2. La Resolución de la Alcaldía que apruebe la rela ción de actividades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordena nza contemplará las citadas
exclusiones y cuantas previsiones se deriven de las  normas sectoriales y
autonómicas. 

Artículo 4. Definiciones .
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
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a) Declaración responsable: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis  de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis traciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común es el documento suscrito por un interesado en
el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cum ple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder a l reconocimiento de un derecho
o facultad o para su ejercicio, que dispone de la d ocumentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimi ento durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio  

En el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la de claración responsable
deberá contener una manifestación explícita del cum plimiento de aquellos
requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la  normativa vigente, incluido,
en su caso, estar en posesión de la documentación a dministrativa y técnica que así
lo acredite.

b) Comunicación previa: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis  de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, es el documento suscrito por perso na interesada en el que pone
en conocimiento de la Administración Pública compet ente sus datos identificativos
y demás requisitos exigibles para el ejercicio de u n derecho o inicio de una
actividad, conforme con lo establecido en el artícu lo 70.1 de dicha Ley.

c) Control a posteriori: 
Actuación para la verificación posterior del cumpli miento de los extremos

que ha declarado el interesado, o en su caso ha com unicado con carácter previo,
y de los requisitos precisos establecidos en la leg islación sectorial para el
ejercicio de la actividad declarada o comunicada. 

Puede comprender la comprobación e inspección.

d) Comprobación:
Consiste en  la constatación por parte de los Servi cios Técnicos

cualificados adscritos al Ayuntamiento y/o en su ca so por las Entidades
Colaboradoras de que la actividad declarada se encu entra dentro de los supuestos
sujetos a Declaración Responsable y que cumple con los requisitos exigidos para
el desarrollo de la actividad y consiste en la conf irmación o prueba de la
existencia, veracidad de los datos aportados.

e) Inspección: 
Es la verificación “in situ” de lo manifestado en l a declaración responsable

y en la documentación disponible que podrá realizar se por personal técnico
cualificado adscrito al Ayuntamiento y será precept iva.

f) Actividad económica: 
Toda aquella actividad industrial, mercantil o prof esional que consiste en

la producción de bienes o prestación de servicios s ujeta a los medios de
intervención municipal conforme a lo previsto en el  artículo 22.1 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Artículo 5. Consulta Previa.
1. Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla ún ica prevista en  el

artículo 18 de la Ley 17/2009,  de 23 de noviembre,  las personas interesadas
podrán presentar solicitudes de consulta previa sob re aspectos relacionados con
la apertura de establecimiento o inicio de activida d así como con las obras de
adecuación e instalaciones que se pretendan realiza r con carácter previo o durante
el ejercicio de las actividades, que acompañaran de  una memoria descriptiva o de
los datos suficientes que describan las característ icas generales de la actividad
proyectada y del inmueble en el que se pretende lle var a cabo según el Anexo V.
El Ayuntamiento de Paradas se compromete a responde r de acuerdo con los términos
de la misma y la documentación aportada, indicando a quien la haya presentado,
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cuantos aspectos conciernan a la apertura de establ ecimiento o inicio de actividad
y en concreto:

a) Aceptación o no del ejercicio de dicha actividad  en el local o inmueble
propuesto por las normas urbanísticas municipales.

b) En su caso, motivos de la no aceptación.
c) Requisitos exigidos.
d) Documentación adicional a aportar, en su caso.
e) Administración que sea competente en cada caso, de acuerdo con el tipo

de actividad de que se trate.
f) Otros aspectos que sean de interés para la apert ura del establecimiento

o el inicio de la actividad.

2. La consulta será resuelta y notificada a la mayo r brevedad posible,
siempre en el plazo máximo de 3 meses, por escrito y/o por medios electrónicos y
no tendrá carácter vinculante para la Administració n, dicha respuesta no eximirá
de la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa que
corresponda y así se hará constar  expresamente en el escrito de respuesta.

CAPÍTULO II: RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJETA S A DECLARACIÓN
RESPONSABLE.

Artículo 6. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración
responsable.

El inicio, desarrollo y ejecución de las actividade s, servicios y obras
enumerados en los anexos I y II quedan sujetos a la  presentación, por parte de los
interesados que pretendan desarrollarlos o ejecutar las, de una declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en e l artículo 71 bis.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 

En dicha declaración los interesados deben manifest ar por escrito y bajo su
responsabilidad, según modelo que figura como anexo  III, que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente par a ello, que disponen de la
documentación que así lo acredita y que se comprome ten a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reco nocimiento o ejercicio. Entre
estos requisitos, los interesados deben manifestar estar en posesión de la
documentación administrativa y técnica cuando corre sponda, firmada por técnico
competente de acuerdo con la normativa vigente, así  como del justificante de pago
del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

Artículo 7. Presentación, efectos y contenido de la  declaración responsable.
1. Al objeto de informar al interesado y de facilit ar la cumplimentación del

modelo normalizado de la declaración responsable, p ara el inicio y el ejercicio
de actividades comerciales y de servicios se acompa ñara a dicha declaración de un
documento explicativo en el que se detallarán las i nstrucciones para su correcta
cumplimentación. Este  modelo  estará  accesible,  igualmente,  tanto  desde  la
sede electrónica  municipal  como  desde  la  venta nilla  única  de  la  directiva
de  servicios  (portal www.eugo.es).

2. La declaración responsable podrá presentarse en cualquiera de los
registros y oficinas enumerados en el artículo 38.4  de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, también podrá presentarse, tanto en la  sede electrónica  municipal
como  desde  la  ventanilla  única y habilitará des de ese mismo momento para el
inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así  como a la ejecución de la obra
declarada, siempre que en la declaración responsabl e formulada consten todos los
datos requeridos en la misma (véase anexo III). Así  mismo los interesados podrán
acompañar los elementos que estimen convenientes pa ra precisar o completar los
datos del modelo de declaración responsable, los cu ales deberán ser admitidos y
tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

3. Los requisitos deberán estar recogidos de manera  expresa, clara y precisa
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en la correspondiente declaración responsable pudie ndo presentarse por
representante de acuerdo con el artículo 70 de la L ey 30/1992, de 26 de noviembre.
En los procedimientos tramitados electrónicamente s e tendrá en cuenta el artículo
23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acuerdo co n la cual las Administraciones
Públicas podrán habilitar con carácter general o es pecífico a personas físicas o
jurídicas autorizadas para la realización de determ inadas transacciones
electrónicas en representación de los interesados. Igualmente, la declaración
responsable supone la no aportación inicial de docu mentación justificativa de los
extremos declarados. 

4. La persona que realiza la declaración se obliga expresamente a conservar
la documentación justificativa de los elementos y r equisitos declarados en el
establecimiento en el que se ejerce la actividad y en su momento ponerla a
disposición del Ayuntamiento si es requerida para e fectuar las actuaciones de
comprobación y/o inspección. 

Un ejemplar de la declaración responsable permanece rá en el establecimiento
en el que se ejerce la actividad junto con el resto  de documentos a los que hace
referencia la misma. No obstante estos documentos e starán a disposición de los
servicios de comprobación y/o inspección y, en su c aso, de las entidades
colaboradoras. 

Se podrán identificar los documentos que se estimen  oportunos y la
dependencia en las que se encuentren o, en su caso,  aportar copia de dichos
documentos con carácter voluntario, sin perjuicio d e que en virtud de las
actuaciones de comprobación y/o inspección municipa l, dada la naturaleza de
complejidad técnica e intrínseca de un documento, q ue pueda impedir una adecuada
verificación y/o inspección en el local del interes ado y siguiendo el principio
de proporcionalidad, haga aconsejable acompañarlo a  la declaración responsable
para su verificación posterior, siendo en este caso  referenciado en el Anexo II
de esta Ordenanza, el tipo de documento y actividad  y/o obra a la que se refiere.

5. Con carácter general, el modelo de declaración r esponsable podrá
contemplar, en su caso,  el siguiente contenido, qu e podrá ser modificado por
Resolución de la Alcaldía, siempre que dichas modif icaciones supongan una
reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una mayor simplificación y
agilización del proceso y se ajusten a lo dispuesto  en las normas sectoriales de
aplicación. Igualmente, se podrán introducir modifi caciones a estos criterios
siempre que las mismas sean necesarias para adecuar  el procedimiento y garantizar
el cumplimiento de la normativa estatal y/o autonóm ica.

a) Que los datos declarados son ciertos y en  el mo mento de la apertura del
local e inicio de la actividad cumple con:

1º.  La normativa del sector eléctrico de baja tens ión, del código técnico
de edificación, de protección de incendios y medioa mbiental.

2º. La normativa urbanística, disponiendo de las pr eceptivas licencias
urbanísticas de utilización (o  declaración de asim ilado al régimen de fuera de
ordenación o licencia de apertura anterior para el mismo uso genérico) y, en su
caso, de obras mayores cuando éstas sean exigidas p or la normativa autonómica.

3º.  La normativa de instalaciones de climatización .
4º. La normativa de prevención contra incendios, di sponiendo el local de

extintores, iluminación de emergencia y señalizació n, y teniendo contratado el
mantenimiento de las instalaciones de protección de  incendios.

5º. Las normas de accesibilidad aplicables.
6º. Las normas higiénico-sanitarias vigentes.
7º. Otras normas sectoriales aplicables.
b) Que la actividad que va a iniciar y ejercer se e ncuentra incluida en el

ámbito de aplicación de esta Ordenanza.
c) Que se cumple con todos los requisitos estableci dos en la normativa

reguladora para el inicio y ejercicio de la activid ad declarada.
d) Que las obras a desarrollar no requieren de la r edacción de un proyecto

de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
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e) Que se encuentra en posesión de los siguientes d ocumentos:
1º. Proyecto técnico de obras e instalaciones cuand o sea exigible conforme

a la normativa correspondiente, firmado por técnico  competente de acuerdo con la
legislación vigente.

2º. Justificante de pago del tributo, cuando sea pr eceptivo. 
f) Que el establecimiento y la actividad que va a i niciar y ejercer no

afecta al patrimonio histórico-artístico, la seguri dad o la salud públicas, ni
implican el uso privativo y ocupación de los bienes  de dominio público.

g) Que la actividad se encuentra incluida en el Ane xo I de la Ordenanza y
que la superficie útil de exposición y venta al púb lico no supera la establecida
en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.

h) Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo declarado
anteriormente durante el tiempo que ejerza la activ idad declarada.

i) Que dispone de la documentación que acredita los  declarados anteriormente
y que se compromete a conservarla durante el desarr ollo de la actividad, así como
a su presentación a requerimiento del personal habi litado para su comprobación y/o
inspección.

j) [En caso de que la actividad esté sometida al in strumento de prevención
y control ambiental “Calificación Ambiental por Dec laración Responsable”, según
el  Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Ges tión Integrada de la Calidad
Ambiental] Que cuenta con un análisis ambiental de la actividad, en la que están
evaluados los efectos ambientales de la misma con u n resultado favorable.

6. De acuerdo con el artículo 71.bis de la ley 30/1 992, de 26 de noviembre,
se podrá incorporar al modelo de declaración respon sable una declaración expresa
del interesado en la que afirme: 

a) Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisió n de cualquier dato,
manifestación o documento declarado determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio de la actividad desde que el Ayuntamie nto tenga constancia de tales
hechos sin perjuicio de las responsabilidades penal es, civiles, o administrativas
a las que hubiera lugar. 

b) Que conoce que la resolución del Ayuntamiento qu e declare las
circunstancias anteriores podrá determinar la oblig ación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo a l reconocimiento o al ejercicio
del derecho o al inicio de la actividad correspondi ente.

7. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato o manifestación en la declaración responsable o la no presentación ante el
Ayuntamiento de Paradas, determinará la imposibilid ad de iniciar, desarrollar o
ejecutar la actividad, servicio u obra desde el mom ento en que se tenga constancia
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilid ades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

El Ayuntamiento de Paradas dictará resolución en la  que declarará la
concurrencia de tales circunstancias y podrá determ inar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al mo mento previo al inicio,
desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente, así como
la imposibilidad de presentar una nueva declaración  responsable con el mismo
objeto durante 1 año.

Artículo 8. Control de las actividades sujetas a de claración responsable .
La presentación de la declaración responsable no pr ejuzga en modo alguno la

situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra
a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de  las potestades
administrativas, de comprobación, inspección, sanci ón, y en general de control que
al Ayuntamiento de Paradas le atribuye la normativa  sectorial aplicable

Artículo 9.  Regulación fiscal de la Declaración Re sponsable .
Los tributos que se deriven de la presentación de l a declaración responsable

se regularán por las correspondientes Ordenanzas Fi scales del Ayuntamiento de
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Paradas que estén vigentes en el momento de su pres entación.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJET AS A COMUNICACIÓN PREVIA.

Artículo 10. Actividades, servicios y obras sujetos  a comunicación previa .
Será objeto de comunicación previa el cambio de tit ularidad o cese de las

actividades y servicios comprendidos en el ámbito d e aplicación de esta ordenanza.
En dicha comunicación, que se efectuará en el model o que figura como anexo

IV, los interesados deben poner en conocimiento del  Ayuntamiento de Paradas sus
datos identificativos y demás requisitos que se est ablezcan, incluido la
declaración de disponer del justificante de pago de l tributo correspondiente
cuando sea preceptivo.

Artículo 11. Presentación y efectos de la comunicac ión previa. 
1. La comunicación previa podrá presentarse en cual quiera de los registros

y oficinas enumerados en el artículo 38.4 de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre,
y habilitará desde ese mismo momento para el inicio  y desarrollo de la actividad
o servicio por el nuevo titular, siempre que en la comunicación consten todos los
datos requeridos en el modelo correspondiente. Este   modelo  estará  accesible y
podrá presentarse, tanto desde la sede electrónica municipal  como  desde  la
ventanilla  única .

La comunicación previa del cambio de titularidad y/ o cese de actividad que
afecte a las actividades, servicios y obras compren didas en el ámbito de
aplicación de esta ordenanza lo será únicamente a e fectos informativos.

La comunicación previa deberá constar en el estable cimiento en el que se
ejerce la actividad para estar a disposición de los  servicios de comprobación y/o
inspección municipales y, en su caso, de las entida des colaboradoras. 

2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato o manifestación en la comunicación previa o la  no presentación ante el
Ayuntamiento de Paradas, determinará la imposibilid ad de iniciar o desarrollar la
actividad, servicio u obra desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades pena les, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

El Ayuntamiento de Paradas dictará resolución en la  que declarará tales
circunstancias y podrá determinar la obligación del  interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al inicio, des arrollo o ejecución de la
actividad, servicio u obra correspondiente, así com o la imposibilidad de presentar
una nueva comunicación previa con el mismo objeto d urante 1 año.

Artículo 12. Control de las actividades sujetas a c omunicación previa.
La presentación de la comunicación previa no prejuz ga en modo alguno la

situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra
a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de  las potestades
administrativas, de comprobación, inspección, sanci ón, y en general de control que
al Ayuntamiento le atribuye la normativa sectorial aplicable.

Artículo 13. Regulación fiscal de la comunicación p revia .
Los tributos que se deriven de la presentación de l a comunicación previa se

regularán por las correspondientes Ordenanzas Fisca les del Ayuntamiento de Paradas
que estén vigentes en el momento de su presentación . 

Artículo 14. Tramitación conjunta.  
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relaci onadas con la misma

actividad o servicio o en el mismo local en que ést os se desarrollan, las
declaraciones responsables y/o las comunicaciones p revias se tramitarán
conjuntamente.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN EN LA DE CLARACIÓN RESPONSABLE.
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Artículo 15.  Consideraciones generales .
1. Las facultades de verificación estarán constitui das por todas las

actuaciones de los servicios municipales que se est imen convenientes para
constatar los siguientes extremos:

a) La exactitud y precisión de los datos aportados en la declaración
responsable o, en su caso, en la comunicación previ a.

b) La  veracidad  de  cualquier  dato  o  manifesta ción  que  se  incluya
en  una declaración responsable o en su caso la com unicación previa. 

c) La veracidad de cualquier documento que acredite  los requisitos.
d) La adecuación de la actividad efectivamente llev ada a cabo a los datos

aportados en la declaración responsable o, en su ca so, la comunicación previa.

2. El procedimiento, con carácter general, se estab lece de acuerdo con las
siguientes actuaciones:

a) Comprobación.
b) Inspección.
Se entiende por comprobación la constatación por pa rte de los Servicios

Técnicos de que la actividad declarada se encuentra  dentro de los supuestos
sujetos a declaración responsable y que cumple con los requisitos exigidos para
el desarrollo de la actividad.

Se entiende por inspección la verificación in situ de lo manifestado en la
declaración responsable y en la documentación acred itativa de los requisitos.

El procedimiento de verificación tendrá una duració n máxima de seis meses.
Por Resolución de Alcaldía podrá establecerse otro menor si las circunstancias lo
hicieran aconsejable. El inicio del procedimiento d e verificación será comunicado
al interesado informándole del plazo del que dispon e la Administración para
resolver.

Artículo 16. Inicio del procedimiento de verificaci ón.
1. Presentada la declaración responsable se iniciar á el procedimiento de

verificación mediante el correspondiente acuerdo qu e se notificará al interesado
informándole que dispone de un plazo de cinco días para que aporte la
documentación a la que hace referencia la declaraci ón responsable y que ha
declarado de forma expresa tener a disposición de l a administración o en su caso
designe la Administración en cuyo poder obre, salvo  que ésta ya hubiera sido
aportada de forma voluntaria al presentar la declar ación responsable. En la propia
comunicación se advertirá que transcurrido el plazo  anterior y previo plazo de
audiencia de diez días que se computará de forma au tomática expirado los cinco
anteriores, se dictará Resolución decretando la sus pensión cautelar de la
actividad y la terminación del procedimiento de ver ificación ante la imposibilidad
de comprobación e inspección de lo declarado; todo ello sin perjuicio del
expediente sancionador que pudiera tramitarse.

2. A efectos de presentación de documentación el in teresado quedará eximido
de presentar aquella documentación que obre en pode r de cualesquiera
Administraciones Públicas siempre que se acredite d e forma expresa esta
circunstancia.

3. Presentada la documentación se iniciará la fase de comprobación en los
términos a los que se refiere el artículo siguiente , sin perjuicio de que a
solicitud del interesado, y/o a instancia del Ayunt amiento, los servicios
municipales procedan a realizar directamente una in spección en su establecimiento,
donde tenga a disposición del Ayuntamiento la docum entación de referencia.

4. En el supuesto de que la declaración responsable  se hubiera presentado
sin hacer constar los datos requeridos, se solicita rá su subsanación en la fase
de comprobación por parte del Ayuntamiento, de conf ormidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La eficacia de la declaración
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responsable quedará en suspenso hasta el momento en  que se hayan subsanado los
datos omitidos. En el caso de que transcurra el pla zo otorgado para la subsanación
sin que ésta se haya producido, se dictará resoluci ón por el órgano competente en
la que se hará constar dicha circunstancia y se ord enará la ineficacia de la
declaración responsable y en su caso el cese en el ejercicio de la actividad.

Artículo 17. Comprobación e inspección.
1. Fase de comprobación:
En la medida que la comprobación supone el examen d ocumental, tanto del

contenido del documento de la propia declaración re sponsable como de la
documentación que la acompaña, las deficiencias o i ncumplimiento de requisitos
documentales siempre tendrán el carácter de subsana bles, salvo lo dispuesto en al
apartado a) del párrafo siguiente.

De la actuación de comprobación podrá resultar:
a) Que la actividad declarada o en su caso la obra ejecutada no se encuentre

entre los supuestos sujetos a declaración responsab le y/o en su caso comunicación
previa, siendo necesaria la obtención de autorizaci ón previa. 

En este supuesto, previo informe técnico donde se h ará constar esta
circunstancia  se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días alegue
y presente los documentos que estime oportunos, se dictará resolución declarando
la ineficacia de la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa,
y concediendo plazo para la solicitud de la corresp ondiente licencia, al tiempo
que se ordenará la suspensión cautelar de la activi dad. 

Si la actividad no fuera legalizable se decretará e l cierre del
establecimiento.

b) Que se aprecien deficiencias o incumplimiento de  requisitos.
En este supuesto, el técnico competente deberá cali ficar dichas deficiencias

o incumplimientos en subsanables no esenciales o en  subsanables esenciales. En el
primer caso, se continuará con el procedimiento de verificación, mientras que en
el caso de las deficiencias o incumplimientos esenc iales se decretará la
suspensión cautelar de la actividad y se concederá un plazo para subsanar los
mismos, que sea razonable según la actividad de que  se trate y en todo caso breve
a fin de minimizar el perjuicio. Se advertirá que d e no hacerlo se podrá dictar
resolución decretando la ineficacia de la declaraci ón responsable y/o en su caso
comunicación previa  y ordenando el cierre definiti vo del establecimiento.

Durante el plazo concedido el interesado también po drá efectuar las
alegaciones que crea conveniente a su derecho. Fina lizado dicho plazo, y a la
vista de las alegaciones presentadas, se dictará la  correspondiente resolución.

A fin de agilizar el procedimiento, las deficiencia s o requisitos
subsanables se podrán comunicar por los técnicos en  el momento de realizar la
inspección.

2. Fase de inspección:
Cuando la declaración responsable y/o en su caso co municación previa y su

documentación se ajusten a la normativa se proceder á a verificar in situ la
actividad siempre que esté en funcionamiento, levan tándose al efecto la
correspondiente acta de inspección.

A fin de agilizar el procedimiento de verificación,  en la fase de inspección
se adoptan las siguientes medidas de simplificación  administrativa:

a) Terminada la inspección y extendida la correspon diente acta, de la cual
se  entregará una copia al interesado, comenzarán a  computarse a partir del día
hábil siguiente al de su fecha, los plazos señalado s en la misma para la adopción
de las medidas correctoras propuestas sin necesidad  de dictarse resolución al
respecto.

b) Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como
de subsanación de deficiencias o requisitos derivad os de la fase de comprobación
documental, se consideran plazos de audiencia previ a a la resolución que resuelva
sobre el cese cautelar o definitivo de la actividad .
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Artículo 18. Acta de inspección.
De las actuaciones de  inspección se levantará acta , la cual tendrá, en todo

caso, la consideración  de  documento  público  y  tendrá  el  valor  probatorio
correspondiente en los procedimientos sancionadores , sin perjuicio de las pruebas
que en defensa de los respectivos derechos o intere ses puedan aportar los
administrados. El acta deberá contener al menos:

a) La identificación del titular de la actividad.
b) La identificación del establecimiento y activida d.
c) La fecha y hora de la inspección, identificación  de las personas de la

administración actuantes y de las que asistan en re presentación del titular de la
actividad.

d) Una  descripción  sucinta  de  las  actuaciones  realizadas   y  de
cuantas circunstancias e incidencias que se conside ren relevantes.

e) La constancia, en su caso, del último control re alizado.
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que  se hayan inicialmente

detectado.
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de  la actividad, siempre

que lo solicite.
h) Otras observaciones.
i) Firma de los asistentes o identificación de aque llos que se hayan negado

a firmar el acta.

Artículo 19. Resultado  de la inspección.
1. El resultado de la inspección, reflejado en el a cta podrá ser:
a) Favorable en el caso que la actividad declarada y verificada se ejerza

de acuerdo con la normativa y los requisitos que le  son exigibles.
En el acta favorable de inspección, cuya copia se e ntregará al interesado,

se harán constar si existieran los defectos subsana bles no esenciales resultantes
de la comprobación documental,  concediendo un plaz o para su subsanación que
también constará en el acta.

Transcurrido el plazo concedido y habiéndose proced io a la subsanación se
dictará resolución declarando la eficacia de la dec laración responsable y la
terminación del procedimiento de verificación.

Si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación, se
dictará igualmente la resolución de eficacia de la declaración y de terminación
del procedimiento, siendo objeto de sanción el incu mplimiento de la obligación de
subsanar, la cual se podrá repetir mientras dure di cho incumplimiento. 

b) Condicionada cuando se deban aplicar medidas cor rectoras.
Cuando el resultado de la  inspección sea condicion ada, el acta recogerá los

siguientes extremos: las medidas correctoras que de ban adoptarse y su motivación,
en su caso las deficiencias o requisitos subsanable s que resulten de la fase de
comprobación documental y el plazo concedido para q ue proceda a la adopción de las
mismas, con la advertencia expresa que transcurrido  el plazo anterior sin que se
haya procedido a la adopción de las medidas correct oras señaladas se decretará la
suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se cumplan. 

Durante el plazo concedido el interesado podrá efec tuar las alegaciones que
considere conveniente en cuyo caso la resolución de cretando la suspensión
resolverá sobre las mismas.

La suspensión cautelar de la actividad, en tanto qu e se considera un acto
de trámite cualificado, podrá ser objeto de recurso  tanto en vía administrativa
como judicial.

Cuando transcurrido el plazo se hubieren adoptado l as medidas correctoras
se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración responsable y la
terminación del procedimiento de verificación.

Si quedasen pendientes de subsanar deficiencias o r equisitos documentales,
se procederá conforme se establece en el apartado a ).

c) Desfavorable en el caso que la actividad muestre  irregularidades
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sustanciales.
En el caso de acta de inspección desfavorable, se h arán constar los motivos

de la misma y las medidas correctoras que deban ado ptarse, concediendo al
interesado un  plazo de audiencia de diez días prev io a la resolución en la que
se ordenará la suspensión cautelar de la actividad.  La suspensión se mantendrá en
tanto no se acredite la realización de las medidas ordenadas. En el caso que las
deficiencias relacionadas en el acta de inspección fueran insubsanables se
resolverá sobre el cese definitivo de la actividad.  La condición de insubsanable
deberá hacerse constar de manera expresa en el acta  de inspección.

En este modelo de acta de inspección desfavorable s e notificará al
interesado que se han comprobado y detectado inexac titudes, falsedades u
omisiones, de carácter esencial, en cualquier dato,  manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a una declaración responsab le, indicando que por la
Administración Municipal se determinará la imposibi lidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el  momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las re sponsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Transcurrido el plazo y acreditada la realización d e medidas correctoras
se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración responsable y dando
por terminado el procedimiento de verificación.

En el acta de inspección desfavorable constará, igu almente, que la
resolución de la Administración Municipal que decla re tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restitui r la situación jurídica al
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del  derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como la imposibilida d de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un períod o de tiempo determinado, todo
ello conforme a los términos establecidos en las no rmas sectoriales de aplicación.

2. En el supuesto de actas condicionadas o desfavor ables en los términos
establecidos en el apartado b y c de este artículo,  los servicios competentes
determinarán el plazo para la adopción de las medid as correctoras que se señalen.
Se podrá conceder de oficio o a petición de los int eresados una ampliación de
plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos d e tercero, conforme al artículo
49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre.

Los recursos que se puedan plantear ante las resolu ciones dictadas en este
procedimiento se remitirán al Órganos que dictó la Resolución para su estudio y
resolución. Las medidas propuestas son compatibles con la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador.

Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas,
se procederá a realizar una nueva inspección, si no  se han resuelto los
incumplimientos se realizará informe técnico e info rme jurídico con propuesta de
cese de actividad por incumplimiento, así como  pro puesta de resolución declarando
concluido el procedimiento de inspección y ordenánd ose el cese inmediato de la
actividad en su totalidad o en la parte que proceda  dando traslado de dicha
resolución a la inspección urbanística y a la polic ía local.

3. Independientemente de las inspecciones realizada s en el procedimiento de
verificación descrito en este Capítulo, se podrán r ealizar otras inspecciones
durante el desarrollo de la actividad, que podrán s er iniciadas, bien de oficio
por parte de los servicios municipales competentes,  de acuerdo con el Plan Anual
o extraordinario de Inspección de Actividades, que establecerá los criterios en
forma de objetivos y las líneas de actuación para e l ejercicio de estas funciones
en materia de actividades, bien a raíz de denuncias  formuladas por parte de
terceros, con el objeto de comprobar la veracidad d e los hechos denunciados y/o
cuando se considere necesario.

4. Sea cual fuere el origen de la actuación de insp ección,  se emitirá acta
de inspección de la visita realizada, siendo la ins pección in situ de carácter
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preceptivo y realizándose al menos una dentro de un  plazo de seis meses desde la
presentación de la Declaración Responsable y/o comu nicación previa.

5. El procedimiento descrito podrá ser modificado p or Resolución de la
Alcaldía, siempre que dichas modificaciones suponga n una reducción de cargas
administrativas y/o favorezcan una mayor simplifica ción y agilización del proceso
y no afecten dichas modificaciones a los trámites f undamentales del procedimiento
aprobado por el Pleno. Igualmente, se podrán introd ucir modificaciones a estos
criterios para adecuar el procedimiento y garantiza r el cumplimiento de la
normativa autonómica.

Artículo 20. Entidades Colaboradoras.  
Las actividades técnicas de comprobación y verifica ción de los requisitos

y circunstancias referidos en la declaración respon sable o comunicación previa
podrán ser desempeñadas en su totalidad o en parte,  según  se contempla en  la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, por Entidades Colabora doras legalmente acreditadas
de la Administración municipal, sin perjuicio de qu e las potestades públicas
derivadas de tales actos deban ser ejercidas por fu ncionario público.

CAPÍTULO V: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SIMPLIFICA CIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 21.  Principios generales de la administra ción electrónica.
La actuación del Ayuntamiento en general deberá aju starse, entre otros, al

principio de simplificación administrativa aprovech ando la eficiencia que comporta
la utilización de las herramientas de la administra ción electrónica.

En este sentido, dicha actuación estará presidida p or la eliminación de
todos los trámites que no se consideren relevantes,  introduciendo la utilización
de la comunicación  previa  o  declaración  respons able  y  el  control a
posteriori  como  fórmulas de verificación y superv isión de la actividad
empresarial o comercial de la ciudadanía.

Se persigue en todo caso dar cumplimiento al princi pio de simplificación
administrativa, recogido en el artículo 4 apartado (j) de la Ley 11/2007 de 22 de
junio,  mediante el cual se pretende que se reduzca  de manera sustancial los
tiempos y plazos de los procedimientos administrati vos, logrando una mayor
eficacia y eficiencia en la actividad administrativ a.

El fin último es orientar y trasladar el uso de la administración
electrónica y la simplificación administrativa en e l seno de las administraciones
públicas a la generación de valor en la sociedad. 

Artículo 22. Simplificación y reducción de cargas a dministrativas.
1. Al objeto de Incorporar las pautas y criterios d e gestión electrónica

reflejados en el artículo 34 de la Ley 11/2007 de 2 2 de junio, con carácter previo
a la incorporación de un  procedimiento a  la  tram itación  electrónica a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento, se  realiz arán las siguientes
actuaciones:  

a) Análisis de la documentación completa del proced imiento entendiendo por
ésta: sus requisitos, la documentación necesaria ta nto en su inicio como durante
su tramitación o en su resolución, sus plazos de in iciación, sus plazos y órganos
de resolución, sus formas de iniciación, su normati va aplicable, sus posibles
recursos, los compromisos de servicio y cualquier o tra información relevante sobre
el procedimiento en cuestión. 

b) Identificación de cargas administrativas inicial es asociadas al
procedimiento y valoración económica de las mismas para su aportación al proyecto
estatal y europeo de reducción de cargas administra tivas. Dicha identificación y
valoración deberán seguir el Método Simplificado de  Medición de Cargas
Administrativas basado en el Modelo de Costes Están dar (MCE).

c) Análisis de simplificación de requisitos y elimi nación de documentación
a aportar para la iniciación del procedimiento debi do a la concurrencia de varios
escenarios:
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1º.  Que dicha documentación obre en poder de la pr opia administración
actuante o en cualquiera de sus unidades administra tivas  en cumplimiento del
artículo 35, letra f de la Ley 30/1992, de 26 de no viembre, que recoge el derecho
del ciudadano a no aportar documentos no exigidos p or las normas reguladoras del
procedimiento o que ya se encuentren en poder de la  Administración actuante.

2º. Que simplemente la documentación exigida no apo rte valor por concluirse
como innecesaria actualmente tras el ejercicio de a nálisis y revisión.

3º. Que dicha documentación pueda obtenerse vía ele ctrónica por la propia
administración actuante directamente de otras admin istraciones públicas a través
de la plataforma de intermediación de datos u otros  servicios electrónicos y
siempre con la autorización expresa del interesado.

d) Valoración económica de la simplificación y elim inación de requisitos,
documentos y cargas administrativas en general para  su aportación al proyecto
estatal y europeo de reducción de cargas administra tivas. Dicha identificación y
valoración deberán seguir el Método Simplificado de  Medición de Cargas
Administrativas basado en el Modelo de Costes Están dar (MCE). 

e) Formación al personal responsable de la tramitac ión del procedimiento así
como al personal especializado de atención ciudadan a para conocimiento y
resolución de dudas sobre el procedimiento.

f) Si procede, publicación y enlace en sedes de ámb ito estatal y europeo del
procedimiento publicado  en la sede electrónica del  Ayuntamiento. En especial, las
sedes www.060.es y la ventanilla única de la direct iva de servicios, portal
www.eugo.es.

2. Al objeto de informar al interesado y de facilit ar la cumplimentación
de la declaración responsable se facilitará el mode lo normalizado. Este  modelo
estará  accesible,  igualmente,  tanto  desde  la  sede electrónica municipal como
desde la ventanilla única de la directiva de servic ios (portal www.eugo.es). 

Artículo 23.  Administración electrónica en la inic iación del procedimiento.
De acuerdo al artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22  de junio, el ciudadano

tiene derecho a elegir el canal a través del cual r elacionarse con las
Administraciones Públicas.

a) Si la declaración responsable o comunicación pre via y en su caso
documentación anexa se presenta en papel, regirán l as condiciones derivadas del
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común, y  podrá
realizarse también en las oficinas de atención pres encial constituidas como Puntos
de Atención al Emprendedor (PAE) al amparo  del art ículo 13 de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su  internacionalización. 

b) Así mismo, en aras de agilizar la iniciación y g estión de los tramites,
la documentación presentada en papel por el ciudada no podrá ser digitalizada
conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, entregándose los originales al
interesado en el momento de su presentación permane ciendo en la administración una
copia electrónica autentica de dicha documentación.  Estos procesos seguirán lo
recogido en la Norma Técnica de Interoperabilidad “ Digitalización de Documentos”
y, en su caso, en la Norma Técnica de Interoperabil idad “Modelo de datos para el
intercambio de asientos entre las entidades registr ales” de acuerdo al envío
electrónico del asiento registral al organismo comp etente, si éste está adscrito
al Sistema de Interconexión de Registros de la Secr etaría de Estado de
Administraciones Públicas, de acuerdo con la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril,
por la que se regula el Registro Electrónico Común.

c) Si  la  declaración responsable o comunicación  previa  y  en su  caso
documentación anexa se  presentan a través de sede electrónica será de aplicación,
el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,  en lo referente a la validez
y fidelidad con el original de las copias digitaliz adas aportadas. 

d) Así mismo, podrá realizarse la presentación elec trónica a través de los
servicios virtuales de los Puntos de Atención al Em prendedor (PAE) constituidos
como puntos virtuales y al amparo del artículo 13 y  17 de la Ley 14/2013, de 27
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de septiembre, recibiendo por vía electrónica el Ay untamiento la constancia e
información de dichas declaraciones o comunicacione s presentadas.

e) Para aquellas sedes electrónicas que no generen en el momento de la
presentación electrónica los documentos de pago de las liquidaciones o
autoliquidaciones provisionales  correspondientes, se practicará  la liquidación
provisional por el personal del ayuntamiento en el momento en que éste tenga
conocimiento de la presentación, notificándose o ha ciéndole llegar el documento
o documentos por el medio indicado   por   el inter esado.

Artículo 24. Servicios Comunes del Sector Público y  Plataforma de
Intermediación .

1. No se exigirá al interesado la aportación de nin guna documentación
procedente  de otra administración pública que en u n momento dado se ofrezca por
los servicios comunes del sector público, los proye ctos estatales de sustitución
de certificados en soporte papel y la Plataforma de  Intermediación de Datos siendo
obligación del Ayuntamiento la obtención por sus me dios electrónicos de dicha
información y en su caso  documentación con la auto rización preceptiva del
interesado y con los mecanismos de control necesari o para responder a futuras
auditorías.

2. Para el uso de estos servicios electrónicos de i nteroperabilidad y
comunicación entre administraciones públicas se seg uirá lo expuesto en las
siguientes normas técnicas de interoperabilidad y s us correspondientes guías de
aplicación al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero:

a) Requisitos de conexión a la Red de comunicacione s de las Administraciones
Públicas españolas.

b) Protocolos de intermediación de datos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Se faculta a la Alcaldía – Presidencia para:
a) La aprobación y modificación de la relación de a ctividades incluidas en

el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza de  acuerdo con las previsiones
reguladas en el artículo 2 de la misma.

b) La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de
solicitud, comunicación previa, declaración respons able, actas de inspección y la
correspondiente definición del procedimiento así co mo de la documentación a
aportar o a conservar en el establecimiento con ind icación expresa del contenido
de la misma, todo ello en aras al efectivo desarrol lo de esta Ordenanza, así como
con el fin de recoger las determinaciones de las nu evas disposiciones que vayan
promulgándose con incidencia en la materia. 

c) Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos
que estime necesarios para el mejor desarrollo de e sta norma. 

d) Dictar cuantas disposiciones sean necesarias par a el desarrollo de lo
establecido en la presente ordenanza.

La aprobación de modificaciones se llevará a cabo s iempre que las mismas
sean preceptivas para adecuar el procedimiento y ga rantizar el cumplimiento de la
normativa estatal y/o autonómica, estableciéndose c omo requisito para su
aprobación que las mismas supongan una reducción de  cargas administrativa y/o
favorezcan una mayor simplificación y agilización d el proceso. En este sentido se
acompañará al expediente informe justificativo en e l que se motive el cumplimiento
de los requisitos establecidos para la realización de modificaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Procedimientos en tramitación.  
En relación con las solicitudes de licencias o auto rizaciones formuladas con

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/201 2, de 26 de diciembre, y que
tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen
precisas con arreglo a la normativa anterior, se tr amitarán y resolverán por la
normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante,
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el interesado podrá, con anterioridad a la resoluci ón, desistir de su solicitud
y, de este modo, optar por la aplicación de la nuev a normativa en lo que
procediese y continuar la tramitación de los mismos  por los procedimientos o
regímenes regulados en la presente ordenanza siempr e que de forma expresa desistan
de la tramitación de su expediente anterior,  lo co muniquen al Ayuntamiento de
Paradas y aporten la nueva documentación que se exi ja en cada uno de los
procedimientos indicados en esta ordenanza.

Segunda.  Administración Electrónica .
Se establecerá la tramitación electrónica de acuerd o con lo dispuesto en la

Ley 11/2007, de 22 de junio, especialmente en lo di spuesto en el artículo 6 y en
la disposición final tercera de esta ley por su car ácter básico.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.  DEROGACIÓN DE NORMAS.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango

se opongan a lo establecido en la presente Ordenanz a.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR.
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días h ábiles siguientes a su completa
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia d e Sevilla y en la sede
electrónica municipal.

ANEXO I. ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECLARAC IÓN RESPONSABLE.
Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos
establecidos por el Real Decreto 1175/1990, de 28 d e septiembre, por el que se
aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

AGRUPACIÓN 43. INDUSTRIA TEXTIL.
GRUPO 435. FABRICACIÓN DE GÉNEROS DE PUNTO.
Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este ep ígrafe comprende la fabricación
de medias (excepto ortopédicas), calcetines y prend as similares de todas clases,
para señora, caballero y niños].
GRUPO 439. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES.
Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, enc ajes, pasamanería, etc. (Este
epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ga nchillo o a presión, tejidos
afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y a rtículos similares; fabricación
de telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles;
cintas, lazos, trenzas y pasamanería, etc.).

AGRUPACIÓN 44. INDUSTRIA DEL CUERO.
GRUPO 442. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO Y SIMI LARES.
Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de c uero n.c.o.p. [Este epígrafe
comprende la fabricación de artículos de cuero no e specificados en otros
epígrafes, tales como artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos,
tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería (corr eajes, albardones, sillas de
montar, látigos y fustas, etc.); artículos de boter ía (botas y corambres),
talabartería, equipo militar, artículos de deporte,  etc.; así como la fabricación
de artículos a base de sucedáneos de cuero y repuja do].

AGRUPACIÓN 45. INDUSTRIA DEL CALZADO Y VESTIDO Y OT RAS CONFECCIONES TEXTILES.
GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (INCLUIDO EL CALZADO
ORTOPÉDICO).
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción de l considerado producto
sanitario.
GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR  Y SUS COMPLEMENTOS.
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vest ido hechos a medida.



- * * -

AGRUPACIÓN 47. INDUSTRIA DEL PAPEL Y FABRICACIÓN DE  ARTÍCULOS DE PAPEL; ARTES
GRÁFICAS Y EDICIÓN.
GRUPO 474. ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA).
Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes p or procedimientos tales como
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotogr áficos y electroestáticos,
sistemas de reproducción de planos, etc.

AGRUPACIÓN 49. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
GRUPO 491. JOYERÍA Y BISUTERÍA.
Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende e l trabajo de piedras preciosas,
semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc .); acuñación de monedas;
fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medal las y condecoraciones de
metales preciosos, plata de Ley o metales comunes c hapados, así como la
fabricación de piezas y accesorios de joyería].
Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprend e la fabricación de artículos
de bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos
de decoración (flores y frutos artificiales, plumas  y penachos, etc.)].
GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS.
Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c. o.p. (Este epígrafe comprende
la fabricación de objetos, tales como artículos rel igiosos; artículos de marfil,
ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos  en cera, parafina, pastas de
modelar y similares; artículos para fumador; pantal las para lámparas; estatuas,
figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno. De este epígrafe
quedarán excluidos de la aplicación de lo dispuesto  en esta Ley los talleres de
taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones  anatómicas y otras industrias
manufactureras diversas no especificadas anteriorme nte).

AGRUPACIÓN 61. COMERCIO AL POR MAYOR.
GRUPO 615. COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE CONSUMO DURADERO.
Epígrafe 615.6. Galerías de arte.

AGRUPACIÓN 64. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.
GRUPO 641. COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS.
GRUPO 642. COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE PRODUCTOS Y DERIVADOS
CÁRNICOS ELABORADOS; DE HUEVOS, AVES, CONEJOS DE GRANJA, CAZA; Y DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE LOS MISMOS.
Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y d espojos; de productos y
derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, con ejos de granja, caza; y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependenc ias de venta de
carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y conge ladas, despojos y toda clase
de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves,  conejos de granja, caza y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependenc ias de venta de
carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y cong eladas, despojos, productos
procedentes de industrias cárnicas y productos cárn icos frescos, crudos, adobados,
tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aq uellos otros tradicionales de
estas características para los que estén autorizado s; así como de huevos, aves,
conejos de granja, caza y de productos derivados de  los mismos.
Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerí as, de carnes frescas y
congeladas, despojos y productos y derivados cárnic os elaborados; así como de
huevos, aves, conejos de granja, caza y de producto s derivados de los mismos.
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, av es, conejos de granja, caza;
y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquería s, de vísceras y despojos
procedentes de animales de abasto, frescos y congel ados.
GRUPO 643. COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA ACUICULTURA Y DE CARACOLES.
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Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y  otros productos de la pesca
y de la acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
GRUPO 644. COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PASTELERÍA , CONFITERÍA Y SIMILARES Y DE
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, paste lería, confitería y similares
y de leche y productos lácteos
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y
confitería.
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y  caramelos.
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas frit as, con o sin coberturas o
rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, f rutos secos, golosinas,
preparados de chocolate y bebidas refrescantes.
GRUPO 645. COMERCIO AL POR MENOR DE VINOS Y BEBIDAS  DE TODAS CLASES.
GRUPO 646. COMERCIO AL POR MENOR DE LABORES DE TABACO Y DE ARTÍCULOS DE FUMADOR.
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este epígrafe
autoriza para realizar el comercio al menudeo, en p equeñas proporciones, de
material de escribir, como carpetas, sobres y plieg os sueltos, plumas, lapiceros,
bolígrafos, gomas, lacres, frascos de tinta, libret as, blocs, naipes, estampas y
postales, siempre que los artículos mencionados no contengan metales preciosos.
(No incluye tabaco)].
GRUPO 647. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN GENERAL.
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios
y de bebidas en establecimientos con vendedor.
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios
y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de
ventas tenga una superficie inferior a 120 metros c uadrados.
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios
y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en sup ermercados, denominados así
cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399
metros cuadrados.
Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios
y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en sup ermercados, denominados así
cuando la superficie de su sala de ventas sea igual  o superior a 400 metros
cuadrados.

AGRUPACIÓN 65. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS
REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.
GRUPO 651. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN, CALZADO,
PIELES Y ARTÍCULOS DE CUERO.
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el
hogar, alfombras y similares y artículos de tapicer ía.
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase  de prendas para el vestido y
tocado.
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y  corsetería.
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas es peciales.
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, a rtículos de piel e imitación
o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bol sos, maletas y artículos de
viaje en general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confeccion es de peletería.
GRUPO 652. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA; PERFUMERÍA
Y COSMÉTICOS DE TODAS CLASES; Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL; COMERCIO AL POR
MENOR DE HIERBAS Y PLANTAS EN HERBOLARIOS.
Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolvente s, papeles y otros productos
para la decoración y de productos químicos.



- * * -

Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y
de artículos para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
GRUPO 653. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y LA
CONSTRUCCIÓN.
Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (e xcepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y  aparatos eléctricos,
electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por
otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno,
regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños e lectrodomésticos).
Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos
y mobiliario de saneamiento.
Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, v entanas y persianas, molduras
y marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y art ículos de corcho.
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artí culos para el equipamiento del
hogar n.c.o.p.
GRUPO 654. COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERONAVES Y
EMBARCACIONES Y DE MAQUINARIA. ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO.
Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios  y piezas de recambio para
vehículos terrestres.
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela
o motor y deportivos.
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase  de maquinaria (excepto
aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédico s, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas,  bandas o bandejas y cámaras
de aire para toda clase de vehículos.
GRUPO 656. COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS TALES COMO MUEBLES, PRENDAS Y
ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMÉSTICO.
GRUPO 657. COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL, ASÍ COMO
DE SUS ACCESORIOS.
GRUPO 659. OTRO COMERCIO AL POR MENOR.
Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, mo nedas, medallas conmemorativas,
billetes para coleccionistas, obras de arte y antig üedades, minerales sueltos o
en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas  y animales disecados.
Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de  oficina y de máquinas y
equipos de oficina.
Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos,
ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requie ra una adaptación
individualizada al paciente y fotográficos.
Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, per iódicos, artículos de papelería
y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería
y bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas
deportivas de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y
pequeños animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados « sex-shop».
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros prod uctos no especificados en esta
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en e l epígrafe 653.9.

AGRUPACIÓN 66. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO; COMERCIO AL POR MENOR FUERA DE UN
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (AMBULANCIA, MERCADILLOS Y MERCADOS
OCASIONALES O PERIÓDICOS); COMERCIO EN RÉGIMEN DE E XPOSITORES EN DEPÓSITO Y
MEDIANTE APARATOS AUTOMÁTICOS; COMERCIO AL POR MENOR POR CORREO Y CATÁLOGO DE
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PRODUCTOS DIVERSOS.
Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la ve nta ambulante, en la medida que
necesariamente requiere de autorización por suponer  ocupación del dominio público.
GRUPO 662. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO AL POR MENOR.
Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase  de artículos en economatos y
cooperativas de consumo.
Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase  de artículos, incluyendo
alimentación y bebidas, en establecimientos distint os de los especificados en el
grupo 661 y en el epígrafe 662.1.
Nota al grupo 662: No está comprendida en este grup o la venta de tabaco que tiene
su régimen de autorización propio.
GRUPO 665. COMERCIO AL POR MENOR POR CORREO O POR CATÁLOGO DE PRODUCTOS DIVERSOS.

AGRUPACIÓN 69. REPARACIONES.
GRUPO 691. REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Y OTROS BIENES DE CONSUMO.
Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consu mo n.c.o.p. NOTA: Este epígrafe
comprende la reparación de bienes de consumo no esp ecificados en los epígrafes
anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero
y similares, así como la venta en pequeñas cantidad es, con aplicación al calzado
de betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzado res y efectos análogos, suelas
y tacones de goma, reparación de relojes, restaurac ión de obras de arte y
antigüedades, reparación y conservación de máquinas  de escribir, máquinas de coser
y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, ins trumentos de música, juguetes,
cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas , muebles, etc. Asimismo este
epígrafe faculta para el duplicado de llaves.

AGRUPACIÓN 75. ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES.
GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE.
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viaje s.
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.

AGRUPACIÓN 83. AUXILIARES FINANCIEROS Y DE SEGUROS.  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.
GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOB ILIARIA Y A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

AGRUPACIÓN 84. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.
GRUPO 841. SERVICIOS JURÍDICOS.
GRUPO 842. SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES.
GRUPO 843. SERVICIOS TÉCNICOS (INGENIERÍA, ARQUITEC TURA Y URBANISMO).
Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería.
Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo.
Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación.
GRUPO 844. SERVICIOS DE PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBL ICAS Y SIMILARES.
GRUPO 849. OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS N.C.O.P.
Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de fa cturas.
Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráf icos, de reproducción de
escritos, planos y documentos.
Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares .
Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa .

AGRUPACIÓN 85. ALQUILER DE BIENES MUEBLES.
GRUPO 854. ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR.
Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conduct or.
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conduct or en régimen de renting.
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GRUPO 855. ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE SIN CONDUCTOR.
Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas.
GRUPO 856. ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO.
Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo.
Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo.

AGRUPACIÓN 86. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES.
GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALE ZA URBANA.
Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALE ZA RÚSTICA.

AGRUPACIÓN 93. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN.
GRUPO 932. ENSEÑANZA NO REGLADA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN SUPERIOR.
Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccion amiento profesional, no
superior.
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccion amiento profesional superior.
GRUPO 933. OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA.
Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículo s terrestres, acuáticos,
aeronáuticos, etc.
Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en e l extranjero.
Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tal es como idiomas, corte y
confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y
similares, n.c.o.p.

AGRUPACIÓN 96. SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES.
GRUPO 962. DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFIC AS Y VÍDEOS.
Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas c inematográficas, excepto
películas en soporte de cinta magnetoscópica. NOTA:  Este epígrafe faculta para el
alquiler de las películas.
GRUPO 966. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS, JARDINES BOTÁNICOS Y ZOOLÓGICOS.
Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos.

AGRUPACIÓN 97. SERVICIOS PERSONALES.
GRUPO 971. LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS Y SERVICIOS SIM ILARES.
Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y p lanchado de ropas hechas y de
prendas y artículos del hogar usados.
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.
GRUPO 972. SALONES DE PELUQUERÍA E INSTITUTOS DE BE LLEZA.
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y  caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y g abinetes de estética.
GRUPO 973. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS FOTOGRÁFICAS Y SERVICIOS
DE FOTOCOPIAS.
Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador,  para fotografías de personas
y para copia de documentos.
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos c on máquinas fotocopiadoras.
GRUPO 974. AGENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMÉ STICOS.
GRUPO 975. SERVICIOS DE ENMARCACIÓN.

GRUPO 979. OTROS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P.
Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres.
Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales.
Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros serv icios de relaciones sociales.
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p.

AGRUPACIÓN 98. PARQUES DE RECREO, FERIAS Y OTROS SE RVICIOS RELACIONADOS CON EL
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ESPECTÁCULO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, PARQUES O RECINTOS FERIALES.
GRUPO 989. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ES PECTÁCULO Y EL TURISMO.
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, PARQUES O RECINTOS FERIALES.
Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectácu los públicos.

AGRUPACIÓN 99. SERVICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRAS R ÚBRICAS.
GRUPO 999. OTROS SERVICIOS N.C.O.P.
Locutorios.»
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ANEXO I BIS. ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECL ARACIÓN RESPONSABLE Y SU
CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES EUGO DE LA VENTANIL LA ÚNICA DE LA
DIRECTIVA DE SERVICIOS.
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ANEXO II. OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.
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ANEXO IV. MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA.
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ANEXO V. MODELO DE CONSULTA PREVIA A LA APERTURA DE  ESTABLECIMIENTO O
INICIO DE ACTIVIDAD.



- * * -

PUNT
O
QUIN
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TO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL .- El Sr. Alcalde-
Presidente somete al Pleno propuesta, en virtud de la posibilidad
establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamen to de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
propone la aprobación del Plan de Emergencia munici pal, asunto no
dictaminado por la Comisión Informativa correspondi ente, por la urgencia
que su tramitación requiere. El Pleno, por unanimid ad de los asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Considerando que el artículo 9, número 14, letra f)  de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, qu e establece las
competencias propias municipales, establece dentro de las relativas a la
“Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas
en espacios públicos y en los lugares de concurrenc ia pública, que
incluye: ... f) La elaboración, aprobación, implant ación y ejecución del
Plan de Emergencia Municipal, así como la adopción,  con los medios a
disposición de la corporación, de medidas de urgenc ia en caso de
catástrofe o calamidad pública en el término munici pal.

Considerando que el artículo 12, número 5 de la Ley  2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, establece que los
planes territoriales de emergencia de ámbito munici pal se elaboran para
hacer frente a las emergencias que se puedan produc ir en el ámbito
territorial del municipio, y serán aprobados por el  Pleno de la respectiva
Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de Andalucía.

Visto el Plan Territorial de Emergencia de ámbito l ocal elaborado con
la asistencia técnica de la Delegación del Gobierno  de la Junta de
Andalucía en Sevilla.

Visto el informe de revisión favorable a su aprobac ión del Sr.
Arquitecto municipal.

Por el Sr. Alcalde se expone que se habla del plan que marca las
pautas a seguir ante cualquier emergencia que se pu eda producir en el
término de Paradas, y que incluye los mecanismos de  actuación a llevar a
cabo y la coordinación de los mismos para resolver y actuar ante cualquier
emergencia. Nos dotamos así de una herramienta para  estar prevenidos ante
cualquier incidencia que pueda ocurrir en Paradas. Esta Plan de Emergencia
Municipal tiene carácter integrador y tras su aprob ación se enviará a la
Comisión de Protección Civil de Andalucía.

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

Primero.- Aprobar el Plan Territorial de Emergencia  de ámbito local
del municipio de Paradas.

Segundo.- Remitir copia del mismo a la Comisión pro vincial de
Protección Civil a los efectos de su homologación.

Tercero.- Dar cuenta lo acordado, junto a la docume ntación procedente
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a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andaluc ía en Sevilla.

Cuarto.- Dar cuanta de los acordado a la Oficina de  Obras y
Actividades y a la Policía Local.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE
DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO DEL AÑO 2014 .- El Sr.
Alcalde-Presidente somete al Pleno propuesta, en vi rtud de la posibilidad
establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamen to de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
propone la aprobación del proyecto de las obras a i ncluir en el Programa
de Fomento del Empleo Agrario para 2014 (generación  de empleo estable),
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por  unanimidad de los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el or den del día.

El Sr. Alcalde manifiesta que han concedido 22.212 euros de
subvención para mano de obra, con los que se podrán  contratar unas 39
personas, 2 oficiales y el resto peones, lo que sup one una entrada
importante de empleo, consistiendo las obras en ter minar los acerados en
la parte colindante con la Avda. del Calvario, real izando unos
aparcamientos en cordón, una pequeña grada con un p atio central y terminar
el arbolado.

Por el Sr. Concejal Rodríguez Reina, en nombre del Grupo Socialista,
se expone que por su Grupo no están de acuerdo con esta obras. Creen que
hay obras más importantes y por tanto se van a abst ener. 

Visto el proyecto básico y de ejecución redactado.

El Pleno, por el voto a favor de los ocho miembros asistentes de los
Grupos de Izquierda Unida, Andalucista y Popular, y  la abstención de los
tres miembros asistentes del Grupo Socialista, acue rda:

Primero.- Aprobar el Proyecto básico y de ejecución  redactado por el
Arquitecto D. Ramón Sánchez-Suárez Martín, correspo ndiente a las obras
denominadas “Primera Fase de adecuación de la zona verde en la manzana M-
10 de los Carrascales”, incluida en el Programa de Fomento del Empleo
Agrario para 2014 (generación de empleo estable), c on la denominación,
presupuesto y orden de prioridad que seguidamente s e expresan:

Nº
DENOMINACIÓN DE LA

OBRA
MANO DE

OBRA
MAQUINARIA MATERIALES TOTAL OBRA SUBV. INEM

1

Primera Fase de
adecuación de la
zona verde en la
manzana M-10 de los
Carrascales

24.465,28 2.582,32 10.364,48 37.412,08 22.212,00

21% IVA (Materiales y
Maquinaria)

0,00 542,29  2.176,54 2.718,83 0,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 24.465,28 3.124,61 12.541,02 40.130,91 22.212,00

Segundo.- Designar como Coordinador en ejecución en  materia de
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seguridad y salud, y como Director de ejecución de obra, al Sr. Arquitecto
Técnico municipal, D. Enrique José Carmona Calvo, o rdenando se proceda a
los trámites correspondientes a los efectos de apro bar el Plan de
Seguridad y Salud y comunicación a la autoridad lab oral competente, a los
efectos previstos en el artículo 18 del Real Decret o 1627/97.

Tercero.- Designar como Director de obra al Arquite cto Municipal, D.
Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Int ervención
Municipal, a los Técnicos intervinientes y a los or ganismos competentes,
a los efectos oportunos.

PUNTO SÉPTIMO.- ADHESIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN SOSTENIBLE (PL AN
SUPERA II) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SE VILLA .- El Sr. Alcalde-
Presidente somete al Pleno propuesta, en virtud de la posibilidad
establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamen to de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
propone la adhesión al Programa de Inversión Sosten ible (Plan Supera II)
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, asun to no dictaminado por
la Comisión Informativa correspondiente, por la urg encia que su
tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de l os asistentes, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día.

Por el Sr. Alcalde se expone que esta adhesión es n ecesaria para
recibir de la Diputación de Sevilla el kit de jardi nería compuesto por
maquinaria de mano, entre las que se incluye motosi erra, podadora de
altura, desbrozadota, motoazada, cortasetos, etc. p ara el servicio
municipal de jardines. 

Sometido directamente a votación el presente asunto , el Pleno, por
el voto a favor de los once miembros asistentes, ac uerda:

Primero.- Adherirse al Programa de Inversión Sosten ible (Plan Supera
II) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Segundo.- Adoptar el compromiso de recepción y util ización del kit
que se conceda.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Presidente de la
Corporación, a través del Área de Servicios Público s para la
Sostenibilidad.

PUNTO OCTAVO.- MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE LAS OBRAS CUATRO Y CINCO
DEL PLAN SUPERA.-  El Sr. Alcalde 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,
propuesta sobre la modificación de los proyectos de  las actuaciones cuatro
y cinco incluidas en el Plan Provincial Bienal de C ooperación a las obras
y Servicios de competencia municipal 2014-2015, de Inversiones
financieramente sostenibles, bajo la modalidad del Plan Complementario
previsto en la Base 10.3.3 de su normativa regulado ra (Plan Supera) de la
Diputación Provincial de Sevilla, asunto no dictami nado, que se somete al
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Pleno, asunto no dictaminado por la Comisión Inform ativa correspondiente,
por la urgencia que su tramitación requiere. El Ple no, por unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en e l orden del día.

Por el Sr. Alcalde se expone que entre las obras ap robadas del Plan
Supera en el pleno de 5 de junio de este año, se in cluían la obra 4,
denominada Adecuación a normativa de aplicación de reductores de velocidad
en la Avda. El Calvario., y la obra 5 Renovación e instalación de
equipamiento urbano en diversos puntos del viario y  de la red de espacios
libres del suelo urbano. Traemos en este punto para  su aprobación la
adaptación de los proyectos a las cantidades ese dí a aprobadas, y que
tienen un valor de 24.200 la obra 4 y de 24.898 la obra 5. La única
consecuencia es que se van a instalar 10 papeleras mas por una parte y
vamos a asumir parte de los trabajos de maquinaria en la adaptación de los
pasos elevados por otra.

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

Primero.- Modificar los proyectos de las obras corr espondientes a las
actuaciones cuatro y cinco incluidas en el Plan Pro vincial Bienal de
Cooperación a las obras y Servicios de competencia municipal 2014-2015, de
Inversiones financieramente sostenibles, bajo la mo dalidad del Plan
Complementario previsto en la Base 10.3.3 de su nor mativa reguladora (Plan
Supera) de la Diputación Provincial de Sevilla, cuy os proyectos quedan
aprobados como a continuación se relacionan con el orden de prioridad, la
denominación y el importe que se expresa:

Prio-
ridad

DENOMINACIÓN DE LA OBRAS
Grupo de

programas
IMPORTE

1
Pavimentación de calzadas de la calles
Camino de Enmedio y Ganivet.

155 50.539,01

2 Mejoras en Caminos de la Cruz y Birrete. 454 107.966 ,99

3 Pavimentaciones en la calle Ermita. 155 101.953,12

4

Adecuación a la normativa de aplicación
de reductores de velocidad y accesos
peatonales a los mismos en la Avenida
del Calvario

133 24.200,42

5

Renovación e instalación de mobiliario
urbano en diversos puntos del viario y
de la red de espacios libres en suelo
urbano

171 24.898,00

TOTAL ACTUACIONES 309.557,54

Segundo.- Aprobar los proyectos de las actuaciones,  incluida la
presente modificación, ratificando en cuanto a la a probación de los
restantes proyectos, la Resolución de la Alcaldía n úmero 349/2014, de 23
de junio de 2014.

Tercero.- Dar cuenta de lo acordado a la Oficina de  Obras y
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Actividades, a la Intervención municipal y a la Ofi cina Presupuestaria y
de control de Subvenciones.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión
Territorial de la Excma. Diputación Provincial de S evilla, junto con la
documentación requerida por dicho organismo.

PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULA R
SOBRE IMPAGOS A LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE E MPLEO DE ENTIDADES
LOCALES.-  La Sra. Portavoz del Grupo Popular, somete al Plen o propuesta,
en virtud de la posibilidad establecida en los artí culos 97,2 y 82,3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de las
Entidades Locales, sobre asunto relativo a los impa gos a las Escuelas
Taller y Talleres de Empleo de entidades locales, a sunto 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.

Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular se da lectur a a la propuesta
que dice así:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la  Junta de Andalucía tiene

pendiente de abonar, en muchos casos el 50% de los gastos de funcionamiento de la
convocatoria de proyectos de Escuelas-Taller y casa s de oficio; talleres de
empleo; unidades de promoción y desarrollo, corresp ondiente al segundo plazo,
promovidas por Corporaciones locales, Consorcios y Entidades de Derecho público,
Asociaciones, Fundaciones y otras entidades sin áni mo de lucro de la provincia de
Sevilla dentro de la convocatoria 2011 y puestas en  marcha en el 2013.

EL objetivo de estos programas es el favorecer la f ormación y la inserción
laboral de las personas beneficiarias, así como fom entar la incorporación de su
alumnado al mercado de trabajo, muchos de ellos jóv enes que conforman un colectivo
especialmente vulnerable y afectado por el alto índ ice de desempleo.

Los retrasos en impagos de la administración autonó mica viene ocurriendo
desde la transferencia al SAE ya la Junta de Andalu cía de las políticas activas
de empleo, siendo desgraciadamente una constante co n el consiguiente perjuicio a
la hora de ponerlas en funcionamiento, teniendo inc luso muchos alcaldes de nuestra
provincia, de distintas opciones políticas, que emp render acciones de protesta,
como el encierro en la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, como medida
de presión con el fin de agilizar y resolver el imp ago de las cantidades
adeudadas. Y en muchos casos comprometiendo sus tes orerías al anticipar el pago
con fondos propios de sus respectivos ayuntamientos .

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Popular, solic itamos a esta
Corporación, el debate y aprobación si procede de l as siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO
Única.- Exigir a la Junta de Andalucía que se lleve  a cabo, de manera

urgente, el abono inmediato de las cantidades pendi entes que aún no han sido
satisfechas.

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se expone
que vaya por delante que van a votar de que la Junt a pague, pero si
quieren hacer una serie de reflexiones, sobre todo por donde viene la
moción, del Partido Popular, pues teníamos unas pol íticas activas de 4.700
millones de euros y que nos han nos la han dejado e n 1.100 millones. Nos
han quitado 3.600 millones de las políticas activas  de empleo. Eso no es
excusa para que no paguen, evidentemente, pero sí l os ataques que está
sufriendo Andalucía sobre su tesorería. Con las bal anzas fiscales nos van
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a quitar 290 millones de euros más. Hay una serie d e cantidades que está
haciendo temblar la tesorería de la Junta por los r ecortes que se están
sufriendo del Gobierno Central. Es verdad que ha ha bido una serie de
Alcaldes que han estado en las Delegaciones de Trab ajo y de Educación,
pidiendo que se les pague, pero también es verdad q ue la Diputación se
comprometió a dar unas soluciones para que los Ayun tamientos pudieran
pagar, y esas salidas las hemos hecho. Hemos sacado  unos préstamos
reintegrables, a once meses, a la que pueden acoger se los Ayuntamientos
que reúnan los requisitos. Unos los han pedido y ot ros no han podido
porque no tienen los papeles en regla. Es verdad qu e la problemáticas es
de la Junta, pero que la Diputación sale en defensa  suya. Se trata de que
el Ayuntamiento percibe el dinero y los devuelve, s in intereses, en once
meses de los que cinco están exentos de pagar. Dich o esto, van a votar a
favor porque cree que la Junta tiene que pagar lo q ue debe.

Por el Sr. Alcalde se expone que a este Ayuntamient o le debe la Junta
por este último Taller de Empleo, unos 134.000 €. S i esto no se pagar
podría llegar a afectar al pago de las nóminas o a los proveedores. A esto
habría que sumarle 57.000 euros del arreglo de la T rocha del Pradillo de
2009, y otras cuantías y subvenciones con lo que es tamos soportando unos
250.000 euros, algo que nos complica mucho la tesor ería.

Es necesario que dé una solución la Junta de Andalu cía, y mas ahora
cuando empiece con los programas para jóvenes y may ores de 30, ya que
suman otros 250.000 euros que ya sería obligar a lo s ayuntamientos a echar
el cierre. Apoyamos la propuesta del PP.

Estuvo con los Alcaldes que se encerraron en la Del egación de
Educación, y ha estado hablando en varias ocasiones  con ellos, sobre todo
con el de Pruna. Comentan que se les dijo que se le  iba a dar solución por
Diputación, adelantando el dinero a los 50 y tantos  municipios a los que
nos deben la mitad del taller de empleo, pero al fi nal, la solución que
daban hay que ver las cuentas de cada pueblo. Hay p ueblos que no le pueden
ingresar la cantidad total y no les da solución par a las cantidades que
les debe la Junta de Andalucía. Por parte de Izquie rda Unida entendemos
que hay que exigirle a la Junta que pague, y que si  no puede hacer algunos
proyectos tendrá que priorizar. También hay que dec ir que el Estado es el
que está haciendo el recorte mayor, pero sabiendo l a Junta con los dineros
que cuenta hay que exigirle que le pague a los Ayun tamientos que al final
somos el “pagache” de todo el mundo.

Sometido a votación el presente asunto se aprueba l a propuesta
presentada por el voto a favor de los once miembros  asistentes.

PUNTO DÉCIMO.- PROPUESTA EN DEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO Y DE C ONDENA
A LA AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL .-  El Sr. Alcalde 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, propuesta en defensa del pueblo palestino y de condena a la
agresión bélica de Israel, asunto no dictaminado po r 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.

La propuesta se justifica así:
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“PROPUESTA: EN DEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO Y DE CO NDENA A LA AGRESIÓN
BÉLICA DE ISRAEL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el pretexto del secuestro   y del asesinato no aclarado de tres

jóvenes estudiantes israelíes de las colonias en Ci sjordania ocurridos el
12 de junio, el gobierno Israelí ha lanzado una vez  más otra de sus
operaciones de castigo sobre la población palestina  encerrada en la Franja
de Gaza. Mientras el gobierno israelí ha incitado a  las represalias, los
ataques contra la población palestina se han extend ido en los medios y en
la calles de Israel, lo que resultó en el asesinato  de un adolescente
palestino que fue quemado vivo en Jerusalén por uno s israelíes ultras el
pasado 1 de julio.

El martes 7 de julio, Netanyahu inició una operació n militar de gran
envergadura contra la Franja de Gaza, satisfaciendo  así las exigencias de
su Ministro de Exteriores.

Los bombardeos han sido constantes y han sacudido d ía y noche todo
el territorio de la Franja de Gaza. Los blancos del  Ejército israelí han
sido los barrios más poblados, golpeando cientos de  casas, hospitales,
ambulancias, una mezquita a la hora del rezo, un ho spital geriátrico, un
centro destinado al cuidado de personas discapacita das, el sistema de
saneamiento y de distribución de agua, etc.

Han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha medio  millar de
personas, un 80 por ciento de ellas niños y
niñas, mujeres y personas mayores. Millares de pers onas heridas y ciento
de miles de desplazadas.
Las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaz a. Recordamos con
horror la operación denominada Plomo Fundido en la que murieron más de
1.400 personas o la de Pilar defensivo en la que hu bo 170 víctimas
mortales. A pesar de las evidencias, ninguno de los  responsables israelíes
por estos crímenes de guerra y crímenes contra la H umanidad ha sido
procesado. Condenamos estos crímenes atroces contra  una población
indefensa, así como los ataques racistas del Ejérci to, policía y colonos
israelíes contra las palestinas y palestinos de Cis jordania, Jerusalén
Este e Israel.

La Franja de Gaza es una de las zonas más densament e pobladas del
mundo y una operación de bombardeo masivo no puede suponer otra cosa que
el genocidio de población inocente. Una vez más el Estado de Israel está
demostrando su carácter de Estado terrorista con  u no de los ejércitos más
poderosos del planeta, armado por la artillería y c on la impunidad y el
silencio de una comunidad internacional y unos orga nismos de derechos
humanos que sólo alzan su voz y actúan en defensa d e los verdugos. Nos
parece extraordinariamente grave que la comunidad i nternacional (EE.UU. y
los países de la Unión Europea, España incluida) pe rmita al gobierno de
Israel este tipo de comportamientos criminales.

Como en todos los conflictos del mundo, la solución  al conflicto
entre el estado de Israel y el pueblo palestino ven drá por la vía del
diálogo y la negociación, como han reivindicado des de el pueblo palestino
miles de veces.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a
israelíes y palestinos a restaurar el alto el fuego  y a proteger a la
población civil en cumplimiento de la legislación h umanitaria
internacional, lo hace cuando ya han muerto más de 600 palestinos en los
últimos ataques, entre ellos más de 147 niños, la d estrucción de
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hospitales, colegios y como consecuencia del confli cto, más de 140.000
desplazados. Incluso un alto cargo de la ONU ha com entado al comienzo de
la última sesión "la fuerte posibilidad de que el d erecho internacional
humanitario se ha violado, de manera que estos acto s podrían constituir
crímenes de guerra".

Sin embargo Israel se niega a acatar las resolucion es internacionales
y a respetar los derechos humanos más elementales d e la población
palestina. La construcción del muro en Cisjordania y el bloqueo de Gaza
suponen castigos colectivos para el conjunto de la población palestina.”

Por el Sr. Alcalde se expone que esta propuesta ya se habló en la
Junta de Portavoces que se traería como conjunta, l o que está pasando es
una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo en P alestina, un genocidio
de civiles por parte de Israel, a sangre fría y sin  remordimientos. Y la
ONU debe parar esta masacre, aunque EEUU y la Unión  Europea mire a otro
lado por los intereses económicos y políticos que s ignifica el Estado de
Israel entre los países árabes. Se nos debería caer  la cara de vergüenza
a todos por permitir esto. Ayer fue la Junta de Por tavoces y pusimos 600
muertos y hoy va por más de 700 y hay más de 8.000 heridos. 

A continuación da lectura los puntos de acuerdo.
Finalmente hace constar que propone cambiar el punt o 8, que pasaría

a ser el 9, incluyendo el siguiente: “8. Instar al Gobierno Andaluz a
cancelar cualquier acuerdo político, comercial o cu ltural con el estado de
Israel.”. Pues recientemente se ha firmado un acuer do por la Junta de
Andalucía, y debemos exigirle igual que se le exige  al Estado.

Por el Sr. Cobano Suárez, Portavoz del Grupo Andalu cista se expone
que es indignante la pasividad de todos los gobiern os ante este hecho
porque en una confrontación armada las víctimas lo dicen todo. Si por una
parte hay más de 700 y por otra hay 7, te dice quie n es el poder y quien
es el pobre. No se pueden luchar piedras contra met ralletas o contra
misiles. Es inadmisible que los países no se pongan  de acuerdo para parar
esta masacre. Es vergonzoso para todos los países q ue admitan una guerra
semejante.

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se expone
que es más que indignante, la desigualdad unos con tirachinas y otros con
tanques y aviones. Esto hay que darle un parón inme diato. Hablábamos de
500 muertos y esta tarde ya ha escuchado que van má s de 800. Hoy han
atacado una escuela de la ONU. No es que estén atac ando ha terroristas, es
que están atacando hospitales, centros de emergenci a, escuelas
directamente. Los grandes culpables sean los americ anos, que tiene metido
el follón en Israel, recordemos que para Palestina son sus tierras y que
Israel es un pueblo de ocupación. Lo que hay que da rle es un arreglo
definitivo a este ataque que se hace desde muchos a ños, por conveniencia
de Estados Unidos, pues quieren tener alguien metid o dentro del mundo
árabe. Como es lógico al ser una moción conjunta va n a votar a favor. 

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

1º.- Este Ayuntamiento muestra su más rotunda conde na a la agresión
del Gobierno de Israel al pueblo palestino.
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2º.- Instar al Gobierno español que condenen el ata que y que rompa
todas las relaciones con Israel mientras subsista l a actual situación.

3º.- Instar a la ONU a que pongan al Estado de Pale stina bajo la
protección internacional.

4º.- Instar a la ONU crear  una comisión de investi gación sobre los
bombardeos israelíes en Gaza.

5º.- Exigir al Gobierno de Israel para que en  cump limiento de la
resolución 242 C.S. de la ONU, 22 de noviembre de 1 967 proceda al retiro
militar de los territorios árabes ocupados a Palest ina incluyendo
Jerusalén Este, las alturas del Golán de Siria y el  Sinaí de Egipto;
fijando sus fronteras internacionales.

6º.-  Exigir  el derribo del muro  y que se reparen  los daños
ocasionados por el bloqueo.

7º.- Promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de
emergencia para paliar la situación que se está viv iendo en la franja de
Gaza, atendiendo así al llamamiento de Cruz Roja pa ra pedir ayuda
humanitaria.

8º.- Instar al Gobierno Andaluz a cancelar cualquie r acuerdo
político, comercial o cultural con el estado de Isr ael..

9º.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del  Gobierno, al
Ministro de Exteriores, al embajador israelí y a to dos los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados.”

PUNTO UNDÉCIMO.- 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 contrari as a los reparos
efectuados por la Secretaría-Intervención:

• Resolución número 337/14, de 17 de junio de 2014,  al utilizarse la
modalidad de contratación temporal laboral para nec esidades que tienen
carácter permanente.

• Resoluciones de la Alcaldía número 340/14, de 18 de junio de 2014,
número 359/14, de 25 de junio de 2014, número 360/2 014, de 25 de junio de
2014, al utilizarse la modalidad de contratación te mporal laboral para
necesidades que tienen carácter permanente y haber superado dichas
personas el límite para ser considerado personal la boral indefinido no
fijo de plantilla.

• Resoluciones de la Alcaldía número 392/14, de 7 d e julio de 2014,
y número 415/14, de 14 de julio de 2014, por las qu e se realizan
generación de créditos en base a escritos del Área de Ciudadanía
Participación y Cultura de la Excma. Diputación Pro vincial de Sevilla, no
teniendo dichos documentos el carácter de verdadero s compromisos firmes de
aportación.
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La Corporación queda enterada.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO

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:

- Resoluciones de la Alcaldía número 311/14, de 6 d e junio de 2014,
por la eu se autoriza la reincorporación de funcion ario de Agente de la
Policía local en comisión de servicios.

- Resolución de la Alcaldía número 318/14, de 10 de  junio de 2014,
por la que se autoriza expediente de permuta de Age nte de la Policía
local.

- Resolución de la Alcaldía número 321/14, de 11 de  junio de 2014,
por la que se cesa en el cargo por excedencia volun taria a Agente de la
Policía local.

- Resolución de la Alcaldía número 349/14, de 23 de  junio de 2014,
por la que se aprueban los proyectos de las obras d el Plan Bienal 2014-
2015 de Inversiones financieramente sostenibles (Pl an Supera).

- Resolución de la Alcaldía número 376/14, de 1 de julio de 2014, por
la que se cesa a Teniente de Alcalde y se nombra nu evo Teniente de
Alcalde.

- Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía r eferenciadas con
los números 344/14, 369/14, 391/14, 395/14 y 416/14 , por las que se
realizan modificaciones de créditos, consistentes e n transferencias
simplificada de créditos, referenciadas con los cód igos TC-14-014 a TC-14-
018, respectivamente.

- Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía r eferenciadas con
los números 312/14, 343/14, 383/14, 394/14, 393/14,  398/14, 407/14,
422/14, y 106/13, por las que se realizan modificac iones de créditos,
consistentes en generación de créditos por ingresos  del Estado de Gastos
del Presupuesto Municipal vigente,  referenciadas c on los códigos  GC-14-
025 a GC-14-028, GC-14-030 a GC-14-032 y GC-14-034.

La Corporación queda enterada.

Por el Sr. Portillo Pastor, Portavoz del Grupo Soci alista, se expone
que cada tres meses vemos el continuo nombramiento y sustitución de los
Tenientes de Alcalde. Supone un juego perfectamente  estudiado porque lo
que se reparte no es el trabajo sino los dineros qu e no las funciones.
Estos asuntos son evidentemente del Alcalde, pero d eben ser algo más serio
y no estar continuamente cambiándose.

Por el Sr. Alcalde se dice que están rotando. Son s eis Concejales y
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él como Alcalde. Él está liberado desde que entró e n la Alcaldía. Los
demás Concejales están rotando, menos la Sra. Bascó n que está fuera y no
entra en la rotación. Igual que rotamos el puesto d e Concejal responsable,
hemos rotado el puesto de Portavoz porque la Sra. B ascón está fuera. Aquí
si empezamos a hablar de dineros mal vamos a acabar , porque podríamos ver
otras cosas.  Cree que no es el camino, pues se sab e lo que él cobra y lo
que cobran los Concejales y aquí por dinero no se p uede estar. Si
empezamos así podríamos ver el gasto que había ante s en protocolo, el
gasto en viajes, y el gasto que hay ahora y la redu cción que hemos tenido.
Espera que no vaya por ahí porque si no podríamos h ablar y mucho de los
gastos que había antes y hay ahora.  

2.- MOCIONES DE URGENCIA:  
No se formularon.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

1)  Por el Sr. Cobano Suárez, se quiere dar las gracia s al Sr.
Teniente de Alcalde Avecilla Montero, porque haya l legado tarde, se haya
puesto la señal, aunque haya gente que le esté poni endo pegas, porque lo
importante es que haya más beneficiados que perjudi cados. Los que están
poniendo las pegas no son ni beneficiarios ni perju dicados, y es muy fácil
criticar una cosa cuando no se tiene parte en ella.  Los beneficiarios sí
están contentos y le llegaron a decir que eran capa ces de poner la señal
ellos si el Ayuntamiento no tenía gente para ponerl a, lo que dice lo
desesperados que estaban. 

2)  Por el Sr. Cobano Suárez, se quiere hacer constar que con respecto
a los naranjos parece que hay una polémica y todo e l mundo está en contra
suya. Pero es que es una pena que vas andando y te vas pegando a los
árboles. Los zapatos se te pegan de la mangla que c ae al suelo. Todo el
mundo le dice que eso es que entra, pero él no está  de acuerdo con eso. El
tratamiento siempre se le pone cuando ya le ha entr ado la enfermedad,
cuando este tratamiento tiene que se preventivo. As í no entraría al
enfermedad y si entra sería en un porcentaje muy pe queño. Ahora mismo el
80% de los naranjos pasas por debajo y te quedas pe gado. Y se han
sulfatado ya tres veces. Con esto también quiere de cir que le pase como
con la Policía Local que le echen a él los caballos . Él no va en contra de
los trabajadores, es el equipo de gobierno el que l e tiene que decir lo
que tienen que hacer.  Está contando el problema qu e hay con los naranjos
en todo el pueblo y que si es posible se le dé solu ción.

Por el Sr. Alcalde contesta que con respecto a la s eñal, y con
independencia de que es verdad que dos coches allí no caben,  lo que sí es
verdad es que la señal allí casi que sobra. Poner a llí excepto residentes,
al ser una calle sin salida es como todo el pueblo.  Hay dos soluciones, o
dejar la señal, porque hasta ahora no ha habido inc identes, aunque si han
llegado preguntando que eso como era. Pero vamos a seguir probando. Igual
que hicimos en c/ San Pedro, que hicimos una reunió n, y si no da problemas
seguiremos adelante.

En cuanto al tema de los naranjos si se ven los que  están en la
plaza, algunos tienen mangla, pero si se fija ya se  le ha hecho la poda
interior y eso evitará que se propague. Las primera s podas eran para que
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fuesen más grandes, y ahora para que estén más limp ios por dentro, y con
eso deben tener menos problemas en el futuro.

El Sr. Concejal Cobano Suárez dice que la idea de l a señal es
beneficiar a los vecinos de la calle Las Lunas y la  calle Hornos, ellos
saben de sobras que es para ellos. El que no viva a llí que no entre, pues
está prohibida la entrada. En cuanto a que no caben  dos coches, es que
nunca han cabido dos coches y no es que ahora esté más estrecho. Y nunca
han cabido allí, así que no entiende porqué hay aho ra problemas por eso.

En cuanto a lo de las podas, todavía hay mangla, y eso de que se
poden así es posible que tenga repercusión a la hor a de la mangla o no, a
ver si es verdad.

3)  Por al Sra. Concejal Zúñiga Martín, se expone que quiere preguntar
a la Sra. Teniente de Alcalde Lozano Pastora sobre el Taller de Empleo de
los discapacitados, como funciona, si la bolsa se e stá moviendo, si se
mueve normalmente, pues ella trae las cosas que la gente le comenta. Se ha
comentado que se va a crear un puesto de trabajo in definido. Si se está
rotando como se debe de rotar, si hay personas que están repitiendo sobre
otras personas antes de tiempo. Y sobre todo, qué e s eso de un puesto de
trabajo, o dos que, se dice, se van a crear. 

La Sra. Teniente de Alcalde Lozano Pastora contesta  que el Programa
de Discapacitados se trajo a Pleno, y se aprobó en Pleno y el
funcionamiento es según el Reglamento. Puede que ha ya alguna discrepancia,
están los técnicos mirando. Es ahora el momento en el que los técnicos han
visto los errores que puedan tener, cuando se deben  hacer cambios para
mejorarlos y rectificarlos. Ya les comentó que va a  haber un Pleno y
anterior a eso una mesa de empleo. En cuanto a la f orma de rotación son
los técnicos quienes llevan el control de ello, per o si es necesario
tenemos una reunión y lo explicamos. En cuanto a lo  que se dice del
nombramiento de indefinidos, aquí vienen los inform es sobre la sucesión de
contratos, no de esta legislatura sino de anteriore s legislaturas de no
haber ido haciendo las cosas bien. No es que se vay a a contratar a una
persona indefinidamente con cargo a dicho Programa,  sino que hay personas
que han ido adquiriendo sus derechos por haber pres tado 24 meses en 30. Lo
hablamos en todas las reuniones. Vamos a empezar a mirar, lo he puesto en
conocimiento de los representantes laborales. Vamos  a crear una Comisión
de Empleo y lo explicamos, no va a dar nombres y ap ellidos en este Pleno.
Es la forma reiterada de hacer contratos no acogido s a este Programa.
Venía de una forma de contratación anterior aprobad a a Reglamento. Si
quiere se convoca una Comisión de Empleo. Son perso nas que viene siendo
contratadas y no en la anterior legislatura sino de  legislaturas
anteriores. De no hacer las cosas como se deberían hacer y esas personas
han adquirido unos derechos por haber sido contrata das 24 meses en 30
meses.  Este Ayuntamiento, ya se ha hablado con el Secretario, con los
representantes sindicales, y habrá que ver la forma  de como podemos ir
arreglando caso a caso. Y no traer más informes des favorables a este
Pleno. Que este Ayuntamiento no tiene interés en co ntratar a nadie de
forma indefinida, para nada, y menos con un Program a. Desde cuando sabe
esa pregunta, porque no la ha planteado en las reun iones.
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La Sra. Zúñiga Martín dice que lo sabe desde ayer.

La Sra. Concejal Lozano Pastora no importa porque v amos a hacer una
Comisión de Empleo y vamos a hablar de la problemát ica  de cada Programa
y las aportaciones que se pueden hacer.

La Sra. Concejal Zúñiga Martín, dice que si con una  simple solicitud
particular de la persona que sea entra, se van a en contrar con muchas
solicitudes, pues habrá otras personas en esas cond iciones. 

La Sra. Lozano Pastora dice que aquí todos los info rmes son
desfavorables. Ella qué sabe.

Por el Sr. Alcalde se dice que habrá una Comisión d e Empleo y se
explica.

La Sra. Lozano Pastora dice que no estaba contratad a a través del
Programa.

La Sra. Zúñiga Martín dice que sabe que no estaba e n el Programa que
era fuera del Programa. 

La Sra. Lozano Pastora reitera que no estaba contra tada a través del
Programa y el Programa funciona bien y perfectament e. Vamos los técnicos
se puede mejorar y estamos en ello.

4)  Por el Sr. Concejal Rodríguez Reina, se pregunta a l Sr. Teniente
de Alcalde González Parrilla, que ha ocurrido con l as 24 horas de fútbito
de este año. Y si se le va a dar alguna solución, s e va a recuperar. Pues
son 28 años lo que llevaba.

El Sr. Teniente de Alcalde González Parrilla contes ta que  es una
pena, pero como hay tantos eventos y tantas cosas p or todos lados. Lo que
no está dispuesto es a dar dinero, como hacen todos  los pueblos. Con la
que está cayendo jamás dará dinero para hacer depor te. Ese es su lema
mientras sea Concejal de Deportes. Que quiere recup erarla por supuesto. Él
fue uno de los que creó las 24 horas.

El Sr. Rodríguez Reina dice que a lo mejor no hay q ue dar dinero,
sólo con bajar la cuota es suficiente, pues 60 euro s es bastante.

El Sr. González Parrilla dice que casi todo se devu elve, a alguno de
los equipos.

5)  Por el Sr. Concejal Rodríguez Reina, ruega que se le facilite un
informe de cómo está la Escuela infantil. De alumno s, de contratos de
trabajadores, si se están cumpliendo las ratios con  alumnos.

El Sr. Alcalde con respecto al tema anterior, hace constar que hay
muchos pueblos donde se están suspendiendo. Antes h abía 7 u 8 24 horas en
la comarca. Hay equipos conocidos que sólo vienen a  por el dinero. En la
nuestra se habían apuntado 12 equipos y no se llega ba al mínimo. EL Sr.
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González Parrilla lo está mirando. Este fin de sema na hay un 3x3 de
baloncesto y como informaron en su día eventos depo rtivos sí que hay
muchos.

6)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se expone un r uego. El
Secretario no es ningún ogro.  El Secretario hace l os informes porque
están mal las contrataciones. Porque los documentos  que hay no se ajustan
a la ley. Él si pediría una cosa, que todos los tra bajadores se trataran
igual. No vale que para una serie de trabajadores s e permita el informe y
para otros los echamos, haciendo falta. Una cosa es  que se haya terminado
el Plan y no haga falta. Ruega que se trate a todo el mundo por igual, sin
mirar su afinidad política, que se está mirando. 
 y que manifiesta que

7)  Por el Sr. Concejal Portillo Pastor se expone una pregunta y un
ruego,. Hemos tenido un primer avance de que se est á modificando la
ordenanza de venta ambulante. Supone que habrá algo  más antes. Espera que
la Ordenanza cumpla estrictamente con la legalidad.  Si se venden productos
perecederos éstos cumplan con todos los requisitos.  Y hace un ruego, que
se cumpla con la Ordenanza que está aprobada, y no se permita vender sin
autorización. Le parece una tremenda barbaridad lo que le han comunicado
algunos comerciantes de que han llamado a la Policí a Local y les digan
cumplen órdenes. Le están vendiendo en la misma pue rta de su comercio.
Pide que se lleve a efecto la Ordenanza que está en  vigor.

Por el Sr. Alcalde se contesta que se está modifica ndo la Ordenanza.
Se ha demorado más de lo que se pensaba. La Ordenan za actual debe
cumplirse. Pero que antes de empezar a intentar arr eglarlo, también se
daba la venta ilegal, pero que ahora es cierto que hay más gente por la
situación de crisis. 

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de orden
de la expresada Presidencia, siendo las veintiuna h oras y diez 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 ochenta y tres  folios de papel timbrado del Ayuntamiento
de Paradas, identificados con los números 005744 al  005826.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

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


