
ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
D.  Rafael Cobano Navarrete

Concejales:
Grupo Adelante:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
Dª. Lorena Portillo Portillo
D.  Alejandro Ternero Vera
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  Antonio Peralta Fuentes
D.  José Luis García Bernal
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.  Lázaro González Parrilla
Dª. Alba García Santoyo

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En  Paradas,  siendo  las
veintiuna horas del día cuatro
de julio 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  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. PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO EJERCICIO 2022.
4. DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2023.
5. APROBACIÓN DE PROYECTOS DE LAS OBRAS A INCLUIR EN EL PFEA-

2022 (PROYECTOS DE GARANTÍA DE RENTAS).
6.  APROBACIÓN  DE  LAS  OBRAS  A  INCLUIR  EN  EL  PFEA-2022

(PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE).

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.-Acto seguido
toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para,  en  cumplimiento  de  lo
establecido  en  el  artículo  79  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28
de  Noviembre  de  1.986,  justificar  la  necesidad  de  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
y  sin  que  produjera  debate  alguno  al  respecto,  ratifica  la
urgencia alegada, y pasa a tratar los asuntos incluidos en el
orden del día.
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2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Inicialmente,
toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quien advierte de un
error existente en el dispositivo primero del punto tercero del
borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 24
de mayo de 2022, distribuida con la convocatoria, matizando lo
siguiente:

Donde dice:

“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”

Debe decir:

“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 14.973 por su destacada actuación el pasado Sábado
Santo, 16 de abril”.

Seguidamente el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna otra objeción al acta de la
citada sesión.

No  planteándose  más  objeciones,  el  acta  de  la  sesión
extraordinaria de 24 de mayo de 2022, con la salvedad indicada, es
aprobada con el voto favorable y unánime de los miembros presentes
en el Pleno, 11 de los 13 que en derecho lo forman integrantes de
los  grupos  municipales  de  Adelante  Izquierda  Unida  (7),
Socialista (3) y Ciudadanos (1), lo que supone más de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

3.  PLAN  ANUAL  DE  CONTROL  FINANCIERO  EJERCICIO  2022.-
Seguidamente se da cuenta al Pleno del  Plan Anual de Control
Financiero, ejercicio 2022, suscrito por el Secretario-Interventor
Accidental, a los efectos de dar cumplimiento a los dispuesto en
el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que  se  regula  el  régimen  jurídico  del  control  interno  en  las
entidades del Sector Público Local, y en cuyos apartados 1 y 3
dispone literalmente:  “1. El órgano interventor deberá elaborar
un Plan Anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones
de control permanente y auditoría pública a realizar durante el
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ejercicio.(…) 3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano
interventor elaborará el Plan Anual concretando las actuaciones a
realizar  e  identificando  el  alcance  objetivo,  subjetivo  y
temporal  de  cada  una  de  ellas.  El  Plan  Anual  de  Control
Financiero así elaborado será remitido a efectos informativos al
Pleno.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas, la Corporación queda enterada.

4.  DESIGNACIÓN  DE  FIESTAS  LOCALES  PARA  EL  AÑO  2023.-
Seguidamente  se  da  cuenta  al  Pleno  de  la  propuesta  del  Grupo
municipal  de  Adelante  Izquierda  Unidad,  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, relativa a las fiesta locales para el año
2022,  según  procedimiento  instruido  con  número  de  expediente
82/2022,   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:

“Visto el Decreto 62/2022, de 3 de mayo de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía,
por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, así como la
Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA
núm. 112, de 16 de octubre de 1993), por la que se regula el
procedimiento  a  seguir  para  la  determinación  de  las  fiestas
locales, y a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en dicha
normativa, desde el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida
se tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de ACUERDO
con las siguientes disposiciones:

Primero.-  Proponer  la  designación  como  Fiestas  Locales  de
este Municipio para el año dos mil veintitrés, las siguientes:

- Día 8 de mayo de 2023, (lunes), después de la Feria de la
localidad.

- Día 15 de julio de 2023 (sábado), Festividad del Patrón de
Paradas, San Eutropio.
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Segundo.- Expedir y remitir certificado de este acuerdo a la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, en la forma prevista en la Orden de 11 de octubre de
1993, para su conocimiento y cumplimiento.

Tercero.-  Trasladar  de  este  acuerdo  plenario  a  modo  de
información  general  a  todos  los  ciudadanos  mediante  la
promulgación de un Bando Municipal.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas, y 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
(7), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta
transcrita.

5.  APROBACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  LAS OBRAS  A  INCLUIR  EN  EL
PFEA-2022 (PROYECTOS DE GARANTÍA DE RENTAS).-Se da cuenta al Pleno
de  la  propuesta  de  la  Alcaldía,  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, y se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la
aprobación de los proyectos y correspondientes Estudios Básicos y
Estudios  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  y  servicios  cuya
afección se solicita al Programa de Fomento de Empleo Agrario para
2022,  dentro  de  la  convocatoria  de  Proyectos  de  Garantía  de
Rentas, procedimiento tramitado con número de expediente 15/2022,
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:

“Vista la  Resolución  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio
Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria
pública  de  subvenciones  para  la  ejecución  de  proyectos  de  obras  y
servicios de interés general y social, y de garantía de rentas del
programa del Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2022. (BOP, núm. 129,
de 7 de junio de 2022).

Visto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.4 de la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía (en adelante LISTA), y su correlativo 10.1 del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
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Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (en
adelante  RDUA),  cuando  los  actos  de  construcción  o  edificación,
instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su
propio término municipal, como es el caso, el acuerdo municipal que los
autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los
mismos efectos que la licencia urbanística, declaración responsable o
comunicación, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen
local.

Visto, en este sentido, los informes técnico y jurídico favorables
emitidos  por  los  servicios  municipales  sobre  la  adecuación  de  los
proyectos  a  las  previsiones  de  la  legislación  y  de  la  ordenación
territorial  y  urbanística  de  aplicación,  en  consonancia  con  lo
preceptuado en los artículos 140.3 de la LISTA y 12.2 del RDUA, los
cuales obran en el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 22,2,ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril,  reguladora  de las Bases de Régimen Local, atribuye al Pleno
municipal la competencia para la aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y
cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

En consecuencia, desde el grupo municipal de Adelante Izquierda
Unida se tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de ACUERDO
con las siguientes disposiciones:

Primero.-  Aprobar  los  proyectos  y  correspondientes  Estudios
Básicos y Estudios de Seguridad y Salud de las obras y servicios cuya
afección se solicita al Programa de Fomento de Empleo Agrario para 2022,
dentro de la convocatoria de Proyectos de Garantía de Rentas, redactados
por los Servicios Técnicos municipales, con la denominación y orden de
prioridad que seguidamente se expresan:

Nº DENOMINACIÓN DE LA OBRA SUBV.INEM

1
Renovación de pavimentaciones e infraestructuras varias en calle Félix
Rodríguez de la Fuente y calle Huerta Vieja

103.605,38

2
Renovación de pavimentaciones en calles Camino del Enmedio, Virgen del
Carmen, San Eutropio, Virgen de Fátima y Virgen de los Remedios

150.453,18

3
Consolidación y revestimiento de talud entre calles Benjamín Palencia y
carretera SE-5201

120.299,44

TOTAL 374.358,00

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención
Municipal y a los Técnicos intervinientes.

Tercero.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  los  organismos
competentes,  junto  a  la  documentación  necesaria  a  los  efectos
oportunos.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
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actas, y 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
(7), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta
transcrita.

6.  APROBACIÓN  DE  LAS  OBRAS  A  INCLUIR  EN  EL  PFEA-2022
(PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE).-Se da cuenta al Pleno
de la propuesta de la  Alcaldía, 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, y se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la
aprobación de las obras cuya afección se solicita al Programa de
Fomento de Empleo Agrario para 2022, dentro de la convocatoria de
Proyectos de Empleo Estable, procedimiento tramitado con número de
expediente  110/2022,  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:

“Vista la  Resolución  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio
Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria
pública  de  subvenciones  para  la  ejecución  de  proyectos  de  obras  y
servicios de interés general y social, generadores de empleo estable del
programa del Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2022. (BOP, núm. 129,
de 7 de junio de 2022).

En consecuencia, desde el grupo municipal de Adelante Izquierda
Unida se tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de ACUERDO
con las siguientes disposiciones:

Primero.- Aprobar la inclusión de las obras denominadas “Mejora de
pavimentaciones y optimización ambiental en el Parque de los Pueblos”,
en el Programa de Fomento del Empleo Agrario para 2022 (Generación de
empleo estable).

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención
Municipal y a los Técnicos intervinientes.

Tercero.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  los  organismos
competentes,  junto  a  la  documentación  necesaria  a  los  efectos
oportunos.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas, y 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
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(7), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta
transcrita.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veintiuna horas y
veinticinco  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 siete 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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