
ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales:
Grupo Adelante:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. Lorena Portillo Portillo
D.  Alejandro Ternero Vera
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  Antonio Peralta Fuentes
Dª. Alba García Santoyo

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. José Luis García Bernal

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En Paradas, siendo las veinte
horas del día veinticuatro de
mayo de dos mil veintidós, 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
Accidental  de  la  Corporación
que  suscribe,  al  objeto  de
celebrar  la  sesión
extraordinaria  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 ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. SORTEO PARA SELECCIONAR MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES.
3. FELICITACIÓN PÚBLICA A DOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DE
PARADAS POR SU DESTACADA INTERVENCIÓN EL DÍA 16 DE ABRIL DE
2022.

1.  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR.-  Toma  la
palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro
de la Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  nueve  de  mayo  de  dos  mil
veintidós distribuida junto a la convocatoria.

Al  no  manifestarse  objeciones,  se  considera  aprobada  la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91, del Reglamento
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1986.

2.  SORTEO  PARA  SELECCIONAR  MIEMBROS  DE  LAS  MESAS
ELECTORALES.-  Seguidamente  se  procede  a  la  selección  de  los
miembros de las Mesas Electorales que actuarán en las elecciones
al  Parlamento  de  Andalucía,  que  están  convocadas  para  su
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celebración  el  día  19  de  junio  de  2022,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  26  de  la  Ley  Orgánica  del  Régimen
Electoral General.

Seguidamente  se  procede  a  la  realización  del  sorteo  por
medios informáticos.

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, quedan
formadas las Mesas Electorales, acordándose por el Ayuntamiento lo
siguiente:

Primero.- Designar como miembros de las Mesas Electorales que
actuarán en las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas
para el día 19 de junio de 2022, a las personas que se relacionan
en los certificados que se unen al presente acta, para los cargos
de Presidente y Vocales, tanto titulares como suplentes que se
reseñan en dicho documento.

Segundo.- Dar traslado del resultado del sorteo a la Junta
Electoral de Zona.

3. FELICITACIÓN PÚBLICA A DOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DE
PARADAS  POR  SU  DESTACADA  INTERVENCIÓN  EL  DÍA  16  DE  ABRIL  DE
2022.-  Seguidamente, 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, el
Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,  D.  Antonio  Peralta
Fuentes,  da  cuenta  al  Pleno  de  la  propuesta  relativa  a  la
felicitación público a dos agentes de la policía local por su
destacada  intervención  el  pasado  16  de  abril  de  2022,  según
procedimiento instruido con número de expediente 087/2022,  asunto
no dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el orden del
día.

La propuesta dice así:

“El pasado sábado santo 16 de Abril del presente, durante el
turno de tarde del cuerpo de la policía local se produjeron unos
hechos lo suficientemente reseñables como para la redacción de
este informe.

Durante el referido turno de servicio, los agentes del cuerpo
de policía local pertenecientes a esta jefatura, formado por el
agente 4.790 y el agente 14.973 se encontraban realizando una
ronda de vigilancia por la población para la prevención de hechos
delictivos, concretamente por la calle Donadío.
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Siendo las 18:00 horas, reciben varias voces de auxilio de la
vivienda número 14, por lo que los agentes se acercan a la misma
rápidamente.

Cuando llegaron se encontraron en el porche de entrada de la
vivienda a una persona inconsciente, sin pulso y comenzando a
ponerse morada en segundos.

Los agentes aplicaron con total rapidez y profesionalidad los
primeros  auxilios  a  dicha  persona,  comenzando  a  realizar  la
maniobra  RCP,  abriendo  las  vías  respiratorias,  avisando  a  los
servicios sanitarios 061, los cuales aconsejaron a los agentes
que se le pusiera el DESA (Desfibrilador) debido al estado de
gravedad de dicha persona.

Los agentes se emplearon .a fondo para tratar de salvar una
vida humana, realizando la RCP durante más de 20 minutos hasta la
llegada  de  los  sanitarios,  coordinándose  para  aplicarla  con
eficacia.

Los  servicios  sanitarios  una  vez  llegaron  al  lugar
solicitaron  que  siguieran  con  dicha  maniobra  hasta  que  ellos
pudieron atenderlo con seguridad al asistirlo con un monitor para
verificar las constantes vitales.

Debido a la situación inesperada y de máxima urgencia los
agentes no pudieron hacer uso de material sanitario tales como
guantes o mascarillas, ya que la gravedad era máxima, primando en
todo momento salvar una vida y cumplir con el deber de su cargo
antes que protegerse de enfermedades infectocontagiosas.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron sin
lugar  a  dudas  que  dicha  persona  había  sufrido  una  parada
cardiorrespiratoria y que si no es por la rápida intervención
profesional de los agentes el desenlace hubiera sido fatal o con
daños irreversibles Los agentes que intervinieron actuaron con
decisión, con valor y sobre todo con la determinación suficiente
para solventar un problema que a buen seguro hubiese provocado
una tragedia.

Los hechos han tenido su repercusión social y en las redes
sociales,  donde  los  comentarios  de  agradecimiento  hacia  los
agentes han sido notorios.

El  resultado  final  del  hecho  fue  que  gracias  a  la  muy
meritoria  intervención  de  los  agentes  el  suceso  acabó  sin
consecuencias  graves  para  la  persona  que  sufrió  una  parada
cardiorrespiratoria.

Por todo ello, esta intervención, en la que los actuantes
demostraron  un  ejemplo  claro  de  valor,  de  decisión,  de
determinación, de profesionalidad, de capacidad de coordinación y
sobre todo una clara vocación hacia el bienestar y la seguridad
de  nuestros  vecinos  y  vecinas,  se  solicita  que  se  felicite
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públicamente  y  de  forma  individualizada  por  parte  de  la
corporación en pleno del ayuntamiento de Paradas para que así les
conste en sus expedientes individuales...” 

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas, sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a favor
y unánime de los once ediles asistentes a la sesión, integrantes
de  los  grupos  municipales  de  Adelante  Izquierda  Unida  (8),
Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Felicitar públicamente  a los Agentes de la Policía
Local  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  al  servicio  de  este
Ayuntamiento de Paradas, Don S. P. J. , con número de acreditación
profesional  4790  y  D.  S.  A.  M.,  con  número  de  acreditación
profesional  4790,  por  su  destacada  actuación  el  pasado  Sábado
Santo, 16 de abril

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

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados a
los efectos oportunos.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veinte horas y veintiocho
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 cuatro folios de papel timbrado del Ayuntamiento de
Paradas, identificados con los números        .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

f: D. Rafael Cobano Navarrete 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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