
ASISTENTES AL ACTO:

Alcaldesa-Presidente:
Dª. María Zahira Barrera Crespo

Concejales:
Grupo Adelante:
D.  Lázaro González Parrilla

Dª. Lorena Portillo Portillo

D.  Alejandro Ternero Vera

Dª. Alba García Santoyo

D.  Antonio Peralta Fuentes

Grupo Socialista:
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez

D.  Manuel Rodríguez Escobar

Dª. Mª. Carmen Barrera González

Grupo Ciudadanos:
D.  Stiven Vargas Arenas

Excusan su ausencia:
D.  Rafael Cobano Navarrete

Dª. María Luisa Lozano Pastora

D. José Luis García Bernal

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En Paradas, siendo las veinte

horas  del  día  cinco  de

noviembre de dos mil veinte, se

reúne en el Salón de Actos de

la Casa Consistorial, el Pleno

de  la  Corporación  de  esta

villa, bajo la presidencia de

la  Sra.  Alcaldesa  Accidental,

Dª.  María  Zahira  Barrera

Crespo,  y  la  concurrencia  de

los  Sres.  Concejales  que  al

margen  se  citan,  siendo

asistidos  por  el  Secretario

Accidental  de  la  Corporación

que  suscribe,  al  objeto  de

celebrar  la  sesión

extraordinaria  y  urgente

convocada  para  el  día  de  la

fecha en primera convocatoria.

Una  vez  comprobada  la

existencia del quórum necesario

para la válida constitución del

Pleno, se abre el acto de orden

de  la  expresada  Presidencia,

procediéndose a la deliberación

de los puntos que componen el

siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA

POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL

DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS,

CON FINES LUCRATIVOS.

Seguidamente  se  procede  a  tratar  los  distintos  asuntos

incluidos en el orden del día.

1.  APROBACIÓN  DEL  CARÁCTER  URGENTE  DE  LA  SESIÓN.-  Acto

seguido toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidente, para, en

cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, justificar la necesidad de
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tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión con

la  máxima  urgencia,  lo  que  no  permite  convocar  sesión

extraordinaria  con  la  antelación  mínima  de  dos  días  hábiles

exigida por la Ley 7/1985, de 2 de Abril. El Pleno, por unanimidad

de los asistentes al acto, ratifica la urgencia alegada, y pasa a

tratar de los asuntos incluidos en el orden del día.

2.  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR.-  Toma  la

palabra la Sra. Alcaldesa-Presidente, quien, inicialmente, y en

relación al acta de la sesión extraordinaria celebrada el día

treinta  de  octubre  de  dos  mil  veinte  distribuida  junto  a  la

convocatoria, indica que debe hacer la siguiente observación.

Así,  señala  que  donde  pone  “Toma  la  palabra  la  Sra.

Alcaldesa-Presidente  para  preguntar  si  algún  miembro  de  la

Corporación  tiene  que  formular  alguna  objeción  al  acta  de  la

sesión ordinaria celebrada el día doce de marzo de dos mil veinte

distribuida junto a la convocatoria”, debe decir “Toma la palabra

la Sra. Alcaldesa-Presidente para preguntar si algún miembro de

la Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la

sesión ordinaria celebrada el día catorce de octubre de dos mil

veinte distribuida junto a la convocatoria.”

Seguidamente, y siguiendo en el uso de la palabra, pregunta

si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular  alguna

objeción más a dicha acta.

Finalmente, no manifestándose más objeciones, se considera

aprobada la misma, con la corrección especificada, a tenor de lo

dispuesto  en  el  artículo  91,  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28

de Noviembre de 1986.

3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA

POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL

DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS,

CON FINES LUCRATIVOS.- Seguidamente se somete al Pleno el dictamen

de la Comisión Informativa de Hacienda sobre modificación de la

ordenanza fiscal de referencia, procedimiento tramitado con número

de expediente 0131/2020.

Considerando que en base a la  presente situación de crisis
provocada por la situación de emergencia de salud pública, en su
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momento,  mediante  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  se
declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  estado  que  fue
posteriormente prorrogado y que estuvo vigente hasta el pasado día
21  de  junio  y  que,  actualmente,  de  nuevo  ha  sido  declarado
mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y que mediante
Resolución de 29 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados
se ha autorizado su prórroga desde las 00:00 horas del día 9 de
noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021,
en las condiciones y términos que se indican en dicha resolución.

Considerando que esta crisis sanitaria se está transmitiendo
a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando
tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar
de los ciudadanos, siendo una de los sectores más afectados el de
la  hostelería  y  restauración,  tanto  por  el  cierre  de  los
establecimientos impuesto inicialmente, como por las limitaciones
de aforo que, aún en la actualidad, se encuentran vigentes para
los mismos.

Considerando  que,  en  este  contexto,  se  ha  considerado
oportuno aprobar una modificación de la ordenanza de referencia a
fin de introducir una disposición transitoria en la misma para que
durante el ejercicio 2021 se deje de aplicar la tasa, reduciendo
así la carga fiscal a los propietarios o arrendatarios de este
tipo de actividades y, con ello, permitir a los mismos destinar la
cuantía  que,  en  concepto  de  dicha  tasa  deberían  abonar  a  la
hacienda  local,  a  otras  necesidades  más  perentorias  para  la
reactivación de sus negocios.

Visto el contenido del informe emitido por la Secretaría-
Intervención Accidental de este Ayuntamiento.

Vistos los artículos 133, 137, 142 y 144 de la Constitución;
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y los artículos 57, 20.1, 20.4.n), 24 y 25
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,
artículos 19 y 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, en la redacción dada a los mismos por la Ley
25/1998, de 13 julio, de modificación del régimen legal de las
Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público.

Visto que conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.A) del
citado R.D.L. 2/2004, en todo caso, tendrán la consideración de
tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades
locales por, entre otros supuestos, la utilización privativa o el
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aprovechamiento especial del dominio público local, como ocurre en
el presente caso.

Visto  que  la  presente  modificación  de  la  ordenanza  de
referencia tiene prevista su aplicación en el año 2021.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

El Pleno, por el voto a favor de los diez miembros asistentes

de los grupos de Izquierda Unida (6), Socialista (3) y Ciudadanos

(1), acuerda:

Primero.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la
ordenanza  fiscal  reguladora  del  la  Tasa  por  la  utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por
la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas,  tablados  y  otros  elementos  análogos,  con  fines
lucrativos, a fin de introducir una disposición transitoria en la
misma para que durante el ejercicio 2021 se deje de aplicar la
tasa, y que quedará redactada en los términos que se expresa en el
Anexo a este acuerdo.

Segundo.-  Hacer  público  el  presente  acuerdo,  mediante  su
exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por
plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los
interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las  soluciones  que
estimen  oportunas,  y  publicar  el  anuncio  de  exposición  en  el
"Boletín Oficial" de la provincia.

Tercero.- Aprobar que en el caso de que no se presentasen
reclamaciones  a  los  expedientes  en  el  plazo  anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces  provisional,  en  base  al  artículo  17.3,  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ordenando
en este caso la publicación de los textos íntegros en el "Boletín
Oficial" de la provincia.

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde, tan ampliamente como en
derecho fuere preciso, para adoptar cuantas decisiones requiera el
mejor desarrollo del presente acuerdo.

ANEXO

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

- * * -
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La  aplicación  de  la  presente  ordenanza  fiscal  queda
suspendida temporalmente desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2021,  a  fin  reducir  la  carga  fiscal  a  los  propietarios  o
arrendatarios de este tipo de actividades, paliando con ello los
efectos negativos que sobre dichas actividades han tenido y están
teniendo la aplicación de las medidas de lucha y prevención del
coronavirus COVID-19.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de

orden de la expresada Presidencia, siendo las veinte horas y doce

minutos  del  día  de  la  fecha,  de  todo  lo  cual  el  Secretario

Accidental que suscribe da fe.

Se  extiende  la  presente  acta,  una  vez  aprobada  por  la

Corporación, en el anverso de cinco folios de papel timbrado del

Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números        .-

LA ALCALDESA ACCTAL., EL SECRETARIO ACCTAL.,

f: Dª. Mª Zahira Barrera Crespo f: Antonio V. Bustos Cabello

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación Provincial de

Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en

base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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