
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
Dª. Alba García Santoyo
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

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En  Paradas,  siendo  las
veintiuna horas del día seis 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. APROBACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE

COOPERACIÓN  EN  INVERSIONES  Y  SERVICIOS  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN ACTÚA).

4. PROPUESTA CON MOTIVO DEL 28J: POR LOS DERECHOS LGTBIQA+,
NI UN PASO ATRÁS.

5. INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS

DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO DESTINADO AL SERVICIO MUNICIPAL DE

RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

6. INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS

DE UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN CON MOTORIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, PARA

EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA.

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
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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.

2.  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  cuatro  de  julio  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.

3.  APROBACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN  EN  INVERSIONES  Y  SERVICIOS  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN ACTÚA).- 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  la  solicitud  de  las   actuaciones  a  incluir  en  el
Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios adscrito al
Plan  de  reativación  económica  y  social  2022  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla (PLAN ACTÚA), según procedimiento instruido
con número de expediente 115/2022,  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 que el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla,
con fecha 18 de mayo de 2022 ha acordado la aprobación inicial del
Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social  2022  (Plan
Provincial  Actúa)),  sometiéndolo  a  exposición  pública  mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 113, de 19 de
mayo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Texto
Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, y de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.
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Visto que, concluido dicha exposición pública y no habiéndose
presentado  reclamaciones  al  anuncio,  según  consta  en  el
Certificado emitido por el Secretario General de la Diputación
Provincial,  el  citado  acuerdo  quedó  definitivamente  aprobado,
procediéndose a publicar el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  núm.  135,  de  14  de  junio,
transcribiéndose  las  Bases  Regulatorias  de  los  Programas  a
ejecutar por los Ayuntamientos contenidas en el Anexo 3 del PLAN
ACTÚA,  entre  otras,  las  del  Programa  de  Cooperación  en
Inversiones y Servicios.

Visto que conforme a la Base 1, apartados 5º de las  Bases
regulatorias del citado Programa los beneficiarios finales del
Programa  son  los  Ayuntamientos,  -con  exclusión  de  la  capital
Provincial-, y las Entidades Locales Autónomas,  que ejecutarán
sus actuaciones mediante licitación; o bien, por administración
directa en base a alguno de los supuestos del artículo 30.1 LCSP,
y  en  su  caso  a  través  de  Sociedad  Municipal  u  otros  medios
propios;  o  fórmulas  de  cooperación  pública  horizontal  de  las
previstas en el artículo 31 LCSP.

Visto que según dispone la Base 9.1.1 del citado programa el
período de presentación de solicitudes y documentación será de 10
días a partir del día siguiente al de la publicación del extracto
de  la  convocatoria  en  el  BOP,  a  través  de  la  Base  de  Datos
Nacional de Subvenciones, publicación que ha producido con fecha
25/06/2022, BOP núm. 145, quedando, por tanto, el plazo fijado,
como máximo, hasta el 08/07/2022.

Visto que según dispone la Base 5 este Programa municipal
general es de libre configuración por los Ayuntamientos, de entre
los  programas  presupuestarios  contenidos  en  la  Orden
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  modificada  por  la  Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales.

En  consecuencia,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,   el  grupo
municipal  de  Izquierda  Unida  presenta  para  su  aprobación,  si
procede, el siguiente,

ACUERDO

Primero.- Aprobar los siguientes Programas Presupuestarios y
por  lo  importes  que,  igualmente,  se  especifican,  afectos  al
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Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios adscrito al
Plan de reactivación económica y social 2022 (PLAN ACTÚA) de la
Diputación Provincial de Sevilla:

GRUPO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO  IMPORTE (€)

342.03 “Instalaciones Deportivas”

1ª Distribución:
219.924,89

2ª Distribución:
0,00

GRUPO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO  IMPORTE (€)

454 “Caminos Vecinales”

1ª Distribución:
75.088,30

2ª Distribución:
11.330,63

Total: 86.418,93

Segundo.- Solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla la
financiación de los Programas presupuestarios especificados en el
dispositivo primero de este acuerdo, con cargo al Programa de
Cooperación  en  Inversiones  y  Servicios  adscrito  al  Plan  de
reativación económica y social 2022 (PLAN ACTÚA) 

Tercero.- Aprobar las Memorias Técnicas redactadas para los
dos  Programas  presupuestarios  elegidos,  especificados  en  el
dispositivo  primero  de  este  acuerdo,  y  suscritas  por  la
Arquitecta  municipal  con  CSV  xTNVgkQppWInB6SP4pYHWQ==,  para  el
Programa  342.03  “Instalaciones  Deportivas”,  y
g40FbSsiCoD8ie6Kl0d41Q== para el Programa 454 “Caminos Vecinales”

Cuarto.- Solicitar que la administración contratante en las
obras relacionadas en el dispositivo primero sea el Ayuntamiento
de Paradas.

Quinto.-  Autorizar  el  acceso  por  parte  de  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla  a  la  información  de  este  Entidad  sobre
obligaciones tributarias y seguridad social.

Sexto.- Dar cuenta del presente acuerdo al Área de Cohesión
Territorial  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  para  su
conocimiento y 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  doce  ediles  asistentes  a  la  sesión,
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integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida

(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta

transcrita.

4. PROPUESTA CON MOTIVO DEL 28J: POR LOS DERECHOS LGTBIQA+,
NI  UN  PASO  ATRÁS.-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 la defensa de los derechos
LGTBIOA+ con motivo del 28J, según procedimiento instruido con
número  de  expediente  119/2022,   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:

“MOCIÓN CON MOTIVO DEL 28J: POR LOS DERECHOS
LGTBIQA+, NI UN PASO ATRÁS

Atravesamos tiempos de cambios, de convulsión y de incertidumbre.
Los  países  en  los  que  se han  ido  consolidando  las  conquistas
históricas del colectivo LGTBIQA+ están en peligro de vivir una
involución política, social y económica. Las garantías que nos
dan  los  derechos  conquistados  y  refrendados  en  legislaciones
positivas  y  cuya  consecuencia  se  refleja  en  sociedades  más
tolerantes, justas y diversas, pueden sufrir un revés que nos
haga  retrotraernos  a  tiempos  más  difíciles  a  los  que  nunca
creímos que corríamos el riesgo de volver. 

El  auge  de  los  movimientos  autoritarios  de  ultraderecha,  el
populismo  conservador  y  el  fascismo,  se  abren  camino  en  una
sociedad asustada y magullada por la crisis sanitaria derivada
del covid19 y la posterior crisis económica que se desprende de
ésta. Estos movimientos defienden un ideario político que tiene
al colectivo LGTBIQA+ como uno de sus blancos. En consecuencia,
nuestros derechos están en peligro.

Debemos ser conscientes de que nada de lo logrado en materia de
derechos LGTBIQA+ es irreversible, que nos pueden arrebatar los
derechos que tanto hemos luchado por conquistar. Los pasos atrás
pueden ser sutiles e imperceptibles, pero una vez iniciado ese
camino, la evidencia nos dice que el colectivo LGTBIQA+ puede
acabar  orillado,  recluido  en  espacios  cerrados,  armarizado
socialmente y devaluado, con un estatus de ciudadanía de segunda
categoría.
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Aunque quede aún un gran trecho para lograr la plena igualdad, la
incorporación a la sociedad de la diversidad afectiva y sexual
como  algo  natural  y  lógico,  es  necesario,  también,  asumir  y
reivindicar lo logrado hasta este momento. Si echamos una vista a
los últimos treinta años, los logros de un colectivo que durante
tanto tiempo estuvo oculto y fue estigmatizado, como ha sido el
colectivo LGTBIQA+, han sido inmensos. Es en esta idea en la que
debemos apoyarnos para dar un salto hacia adelante. Lo que se
pide es la meta, el horizonte hacia el que avanzar; lo conseguido
es el muelle, la fuerza que debe servir de impulso para alcanzar
los nuevos objetivos que aún tenemos por delante, sin olvidar
que, en esta lucha, hay que dedicar un gran esfuerzo a blindar lo
conseguido. El salto adelante significa que hay que evitar, a
toda costa, dar ni un solo paso atrás.

El colectivo LGBTI debe tejer alianzas con otros sectores que
están o van a ser golpeados por esta nueva versión de las viejas
camisas  pardas.  Buscar  los  puntos  de  encuentro,  desarrollar
solidaridades, compartir luchas, incorporarnos e incorporar a la
protesta y a la resistencia a todos estos sectores, contribuir,
con nuestro programa concreto, a fortalecer el programa global
que arrincone y derrote a las fuerzas reaccionarias, a los grupos
de  interés  involucionistas.  Al  fin  y  al  cabo,  todas  las
opresiones que vivimos siempre nos afectan más a las obreras. Ser
LGBTIQA+ afecta a nuestras condiciones materiales, tal y como lo
hacen  el  ser  mujer,  el  ser racializada  o  el  tener  diversidad
funcional. Es por ello que no podemos olvidarnos de visibilizar
todas  las  opresiones  que  vivimos  como  parte  del  colectivo
LGBTIQA+  y  como  clase  trabajadora,  como  la  violencia  policial
racista, el antigitanismo o la xenofobia. Al igual que la lucha
de clases, la lucha antirracista debe ser un elemento clave de
nuestras  políticas  y  nuestras  reivindicaciones.  Creemos  en  un
movimiento interseccional, feminista, antirracista y de clase ya
que, a diferencia de lo que muestra la imagen mediática de las
personas LGBTIQA+, hay personas gais, lesbianas, transexuales y
bisexuales  negras,  latinas,  magrebíes,  gitanas,  pobres  y  con
diversidad funcional. Es por ello que debemos implicar esas voces
y  esos  cuerpos  en  nuestra  reivindicaciones  y  luchar
conjuntamente. Este año se hace más necesario que nunca apoyar la
lucha  antirracista  y  antifascista,  la  lucha  obrera,  la
solidaridad con las personas migrantes, y denunciar el racismo y
la LGTBfobia que nos afecta cada día. 

Desde  ALEAS  IU,  además,  queremos  decir  alto  y  claro  que
practicamos un feminismo de clase, abolicionista, antirracista y
transinclusivo. Nuestra lucha política enfrenta firmemente a la
alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado. Creemos
en la solidaridad de todas las mujeres de la clase trabajadora y
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en los debates colectivos que ponen la vida y los cuidados en el
centro,  pero  no  nos  interesa  una  lucha  que  ahonda  en  la
vulnerabilidad de ninguna compañera. Dejemos de dividir la lucha
feminista  y  desprotegernos.  Somos  un  colectivo  atravesado  por
todo tipo de discriminaciones que se ven acrecentadas por culpa
de una sociedad que nos sigue atacando por nuestra orientación
sexual y nuestra expresión de género, y es por ello que debemos
estar  unidas  para  plantar  cara  juntas  al  patriarcado,  el
capitalismo y la imposición de la heteronorma. 

Este 28 de junio  nuestra presencia tendrá la fuerza, el peso y
la importancia de los momentos clave en los que los pueblos se
juegan su futuro.

Por todo ello, el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida y
la Asociación EDUSOAM proponen al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO:  Contribuir, en las competencias que le son propias a
este  Ayuntamiento,  al  desarrollo  y  aplicación  de  todas  las
medidas  previstas  en  la  legislación  vigente  contra  toda
discriminación  por  orientación  sexual,  identidad  de  género  y
diversidad  familiar,  con  la  finalidad  de  erradicar  de  nuestra
sociedad  cualquier  tipo  de  LGTBIfobia  en  el  ámbito  familiar,
escolar, laboral, social y/o político.

SEGUNDO: Seguir  apoyando  las  campañas  que  visibilice  la
diversidad de orientaciones e identidades de género no normativas
y  a  que   promocione  institucionalmente  las  conmemoraciones
principales del movimiento LGTBI: como el Octubre trans, el 17 de
mayo (día internacional contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio
(día del Orgullo y la Liberación).

TERCERO: Dotar  a  las  bibliotecas  públicas  con  fondos
bibliográficos  relacionados  con  la  homosexualidad,  la
bisexualidad,  la  transexualidad  y  la  intersexualidad  desde
actitudes  de  respeto  y  no  discriminación  y  un  enfoque  de
diversidad y Derechos Humanos.

CUARTO:  Simbolizar el firme compromiso de este Ayuntamiento con
la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQA+,  colocando el
28 de junio la bandera arcoíris, enseña de la diversidad, en los
edificios públicos municipales.”

Seguidamente,  abierto  un  turno  debate,  se  producen  las
intervenciones por los distintos componentes de la Corporación,
tal y como figuran en la plataforma Video actas.
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Al respecto, indicar que el Sr. Stiven Vargas, portavoz del
Grupo  municipal  de  Ciudadanos,  propone  como  enmienda  de
modificación “in voce” que en la parte expositiva de la misma se
elimine  la expresión  “… violencia  policial  racista…”, enmienda
que,  sometida  a  votación,  es  aprobada  con  el  voto  a  favor  y
unánime de los doce ediles asistentes a la sesión, integrantes de
los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida (8), Socialista
(3) y Ciudadanos (1).

Seguidamente,  sometida  ahora  a  votación  la  proposición
enmendada,  el  Pleno,  con  el  voto  a  favor  de  los  doce  ediles
asistentes,  integrantes  de  los  Grupos  municipales  de  Adelante
Izquierda  Unida  (8),  Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda
aprobar la misma, y cuyo texto enmendado es como sigue:

“MOCIÓN CON MOTIVO DEL 28J: POR LOS DERECHOS LGTBIQA+,
NI UN PASO ATRÁS

Atravesamos tiempos de cambios, de convulsión y de incertidumbre.
Los  países  en  los  que  se han  ido  consolidando  las  conquistas
históricas del colectivo LGTBIQA+ están en peligro de vivir una
involución política, social y económica. Las garantías que nos
dan  los  derechos  conquistados  y  refrendados  en  legislaciones
positivas  y  cuya  consecuencia  se  refleja  en  sociedades  más
tolerantes, justas y diversas, pueden sufrir un revés que nos
haga  retrotraernos  a  tiempos  más  difíciles  a  los  que  nunca
creímos que corríamos el riesgo de volver. 

El  auge  de  los  movimientos  autoritarios  de  ultraderecha,  el
populismo  conservador  y  el  fascismo,  se  abren  camino  en  una
sociedad asustada y magullada por la crisis sanitaria derivada
del covid19 y la posterior crisis económica que se desprende de
ésta. Estos movimientos defienden un ideario político que tiene
al colectivo LGTBIQA+ como uno de sus blancos. En consecuencia,
nuestros derechos están en peligro.

Debemos ser conscientes de que nada de lo logrado en materia de
derechos LGTBIQA+ es irreversible, que nos pueden arrebatar los
derechos que tanto hemos luchado por conquistar. Los pasos atrás
pueden ser sutiles e imperceptibles, pero una vez iniciado ese
camino, la evidencia nos dice que el colectivo LGTBIQA+ puede
acabar  orillado,  recluido  en  espacios  cerrados,  armarizado
socialmente y devaluado, con un estatus de ciudadanía de segunda
categoría.

Aunque quede aún un gran trecho para lograr la plena igualdad, la
incorporación a la sociedad de la diversidad afectiva y sexual
como  algo  natural  y  lógico,  es  necesario,  también,  asumir  y
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reivindicar lo logrado hasta este momento. Si echamos una vista a
los últimos treinta años, los logros de un colectivo que durante
tanto tiempo estuvo oculto y fue estigmatizado, como ha sido el
colectivo LGTBIQA+, han sido inmensos. Es en esta idea en la que
debemos apoyarnos para dar un salto hacia adelante. Lo que se
pide es la meta, el horizonte hacia el que avanzar; lo conseguido
es el muelle, la fuerza que debe servir de impulso para alcanzar
los nuevos objetivos que aún tenemos por delante, sin olvidar
que, en esta lucha, hay que dedicar un gran esfuerzo a blindar lo
conseguido. El salto adelante significa que hay que evitar, a
toda costa, dar ni un solo paso atrás.

El colectivo LGBTI debe tejer alianzas con otros sectores que
están o van a ser golpeados por esta nueva versión de las viejas
camisas  pardas.  Buscar  los  puntos  de  encuentro,  desarrollar
solidaridades, compartir luchas, incorporarnos e incorporar a la
protesta y a la resistencia a todos estos sectores, contribuir,
con nuestro programa concreto, a fortalecer el programa global
que arrincone y derrote a las fuerzas reaccionarias, a los grupos
de  interés  involucionistas.  Al  fin  y  al  cabo,  todas  las
opresiones que vivimos siempre nos afectan más a las obreras. Ser
LGBTIQA+ afecta a nuestras condiciones materiales, tal y como lo
hacen  el  ser  mujer,  el  ser racializada  o  el  tener  diversidad
funcional. Es por ello que no podemos olvidarnos de visibilizar
todas  las  opresiones  que  vivimos  como  parte  del  colectivo
LGBTIQA+ y como clase trabajadora, como el antigitanismo o la
xenofobia. Al igual que la lucha de clases, la lucha antirracista
debe  ser  un  elemento  clave  de  nuestras  políticas  y  nuestras
reivindicaciones.  Creemos  en  un  movimiento  interseccional,
feminista, antirracista y de clase ya que, a diferencia de lo que
muestra  la  imagen  mediática  de  las  personas  LGBTIQA+,  hay
personas  gais,  lesbianas,  transexuales  y  bisexuales  negras,
latinas, magrebíes, gitanas, pobres y con diversidad funcional.
Es por ello que debemos implicar esas voces y esos cuerpos en
nuestra reivindicaciones y luchar conjuntamente. Este año se hace
más  necesario  que  nunca  apoyar  la  lucha  antirracista  y
antifascista, la lucha obrera, la solidaridad con las personas
migrantes, y denunciar el racismo y la LGTBfobia que nos afecta
cada día. 

Desde  ALEAS  IU,  además,  queremos  decir  alto  y  claro  que
practicamos un feminismo de clase, abolicionista, antirracista y
transinclusivo. Nuestra lucha política enfrenta firmemente a la
alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado. Creemos
en la solidaridad de todas las mujeres de la clase trabajadora y
en los debates colectivos que ponen la vida y los cuidados en el
centro,  pero  no  nos  interesa  una  lucha  que  ahonda  en  la
vulnerabilidad de ninguna compañera. Dejemos de dividir la lucha

Código Seguro De Verificación: oWyxeTpyNy+OCinfFy7GoQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 07/07/2022 10:29:26

Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 07/07/2022 09:28:56

Observaciones Página 9/16

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oWyxeTpyNy+OCinfFy7GoQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oWyxeTpyNy+OCinfFy7GoQ==


feminista  y  desprotegernos.  Somos  un  colectivo  atravesado  por
todo tipo de discriminaciones que se ven acrecentadas por culpa
de una sociedad que nos sigue atacando por nuestra orientación
sexual y nuestra expresión de género, y es por ello que debemos
estar  unidas  para  plantar  cara  juntas  al  patriarcado,  el
capitalismo y la imposición de la heteronorma. 

Este 28 de junio  nuestra presencia tendrá la fuerza, el peso y
la importancia de los momentos clave en los que los pueblos se
juegan su futuro.

Por todo ello, el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida y
la Asociación EDUSOAM proponen al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO:  Contribuir, en las competencias que le son propias a
este  Ayuntamiento,  al  desarrollo  y  aplicación  de  todas  las
medidas  previstas  en  la  legislación  vigente  contra  toda
discriminación  por  orientación  sexual,  identidad  de  género  y
diversidad  familiar,  con  la  finalidad  de  erradicar  de  nuestra
sociedad  cualquier  tipo  de  LGTBIfobia  en  el  ámbito  familiar,
escolar, laboral, social y/o político.

SEGUNDO: Seguir  apoyando  las  campañas  que  visibilice  la
diversidad de orientaciones e identidades de género no normativas
y  a  que   promocione  institucionalmente  las  conmemoraciones
principales del movimiento LGTBI: como el Octubre trans, el 17 de
mayo (día internacional contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio
(día del Orgullo y la Liberación).

TERCERO: Dotar  a  las  bibliotecas  públicas  con  fondos
bibliográficos  relacionados  con  la  homosexualidad,  la
bisexualidad,  la  transexualidad  y  la  intersexualidad  desde
actitudes  de  respeto  y  no  discriminación  y  un  enfoque  de
diversidad y Derechos Humanos.

CUARTO:  Simbolizar el firme compromiso de este Ayuntamiento con
la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQA+, colocando el 28
de junio la bandera arcoíris, enseña de la diversidad, en los
edificios públicos municipales.”

5. INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS
DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO DESTINADO AL SERVICIO MUNICIPAL DE
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.-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
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Locales, y se insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la
modificación puntual del Inventario municipal de Bienes y Derechos
con  motivo  de  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de
suministro, según procedimiento instruido con número de expediente
113/2021,  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:

“Resultando que, tras la tramitación y resolución del oportuno
procedimiento de contratación, se ha contratado el suministro, mediante
procedimiento abierto simplificado sumario, de un vehículo electrico
puro para el Servicio municipal de recogida, eliminación y tratamiento
de residuos, valorado en TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE (34.969,00 €), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Resultando  que,  con  fecha  05/05/2022,  se  ha  procedido  a
formalizar acta de recepción del citado vehículo.

Visto que conforme dispone el artículo 57.1 de la Ley 7/1999,
de  29  de  septiembre  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de
Andalucía (LBELA), en consonancia con su correlativo del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía  (RBELA),  las
Entidades Locales están obligadas a formar un inventario general
consolidado de todos sus bienes, especificando, en este sentido,
el  artículo  59  de  la  LBELA  y  97  del  RBELA,  la  obligación  de
dichas  Entidades  de  tener  actualizado  dicho  inventario,  sin
perjuicio de su rectificación y comprobación, debiendo proceder a
anotar  en  el  mismo  todo  acto  de  adquisición,  enajenación,
gravamen  o  que  tenga  cualquier  tipo  de  repercusión  sobre  la
situación física y jurídica de los bienes y derechos.

Visto que conforme a lo preceptuado en el artículo 22.2.q) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local  (LRBRL),  en  relación  con  el  artículo  61,  1  de  la  Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales,
corresponde  al  pleno  de  la  corporación  la  aprobación,
rectificación y comprobación del inventario general.

Considerando, por tanto, conveniente y preceptivo incorporar

dicha información al Inventario municipal de Bienes y Derechos, a
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fin de cumplir con la obligación de depuración jurídica de dicho

bien.

En  consecuencia,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,   el  grupo
municipal  de  Izquierda  Unida  presenta  para  su  aprobación,  si
procede, el siguiente,

ACUERDO

Primero.-  Aprobar  la  modificación  puntual  del  Inventario
municipal  de  Bienes  y  Derechos,  anotando en  el  epígrafe  6  de
Vehículos, el vehículos con los datos que se expresan en el Anexo
que se une a este acuerdo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría
General  y  al  Sr.  Técnico  de  Administración  General  para  su
conocimiento y cumplimiento.

ANEXO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA GOUPIL

TIPO/VARIANTE/VERSIÓN GWM/LC7/MPBE

DENOMINACIÓN COMERCIAL G4

Nº. BASTIDOR VRWGWMZZZM0L00192

CATEGORÍA DEL VEHÍCULO L7e-CU

PROCEDENCIA EEE

NUMERO DE HOMOLOGAN e9*168/2013*11012*04

MASA EN ORDEN DE MARCHA 582 KG

MASA EN VACÍO 1322 KG

MASA MÁXIMA EN CARGA 2100 KG

ALTURA TOTAL 1893 MM

ANCHURA TOTAL 1305 MM

LONGITUD TOTAL 3675 MM

DISTANCIA ENTRE EJES 2022 MM

FABRICANTE O MARCA DEL MOTOR SCHABMULLER GMBH

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR TSA 200 120 250

TIPO DE COMBUSTIBLE E

POTENCIA DEL MOTOR 10 KW
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POTENCIA FISCAL 1,94 CVF

NIVEL DE EMISIONES EURO 5

MATRÍCULA 2018 LXL

Documentación asociada:

• Permiso de Circulación.

• Ficha  de  Inspección  Técnica  (donde  deberán  constar  las
homologaciones a las que el vehículo haya sido sometido como
consecuencia  de  aquellas  instalaciones  del  equipamiento
exigido).

• Certificado de la garantía del vehículo.

• Manual  de  instrucciones,  mantenimiento  y  seguridad  del
vehículo y todos  los equipos instalados en castellano.

• Listado de componentes de la instalación con identificación
de  componentes  incluyendo  los  datos  de  marca,  modelo,
referencia,  número  de  serie  o  cualquier  otro  que  sea
necesario  para  su  identificación  y  localización  como
repuesto, en castellano.

• Documentación  especifica  del  equipamiento  instalado  en  el
vehículo en castellano.

• Cada unidad y todos sus componentes dispondrán de certificado de
homologación de acuerdo con la normativa europea.”

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  doce  ediles  asistentes  a  la  sesión,

integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida

(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda aprobar la propuesta

transcrita.

6. INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS
DE UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN CON MOTORIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, PARA
EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA.-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
modificación puntual del Inventario municipal de Bienes y Derechos
con  motivo  de  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de
suministro, según procedimiento instruido con número de expediente
145/2021,  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:
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“Resultando que, tras la tramitación y resolución del oportuno
procedimiento de contratación, se ha contratado el suministro, mediante
procedimiento abierto simplificado sumario, de un vehículo tipo furgón
con motorización de combustible, para el Servicio municipal de
limpieza viaria, valorado en VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE euros
con TREINTA Y OCHO céntimos de euro (28.037,38 €), Impuesto sobre
el Valor Añadido incluido.

Resultando  que,  con  fecha  31/03/2022,  se  ha  procedido  a
formalizar acta de recepción del citado vehículo.

Visto que conforme dispone el artículo 57.1 de la Ley 7/1999,
de  29  de  septiembre  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de
Andalucía (LBELA), en consonancia con su correlativo del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía  (RBELA),  las
Entidades Locales están obligadas a formar un inventario general
consolidado de todos sus bienes, especificando, en este sentido,
el  artículo  59  de  la  LBELA  y  97  del  RBELA,  la  obligación  de
dichas  Entidades  de  tener  actualizado  dicho  inventario,  sin
perjuicio de su rectificación y comprobación, debiendo proceder a
anotar  en  el  mismo  todo  acto  de  adquisición,  enajenación,
gravamen  o  que  tenga  cualquier  tipo  de  repercusión  sobre  la
situación física y jurídica de los bienes y derechos.

Visto que conforme a lo preceptuado en el artículo 22.2.q) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local  (LRBRL),  en  relación  con  el  artículo  61,  1  de  la  Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales,
corresponde  al  pleno  de  la  corporación  la  aprobación,
rectificación y comprobación del inventario general.

Considerando, por tanto, conveniente y preceptivo incorporar

dicha información al Inventario municipal de Bienes y Derechos, a

fin de cumplir con la obligación de depuración jurídica de dicho

bien.

En  consecuencia,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,   el  grupo
municipal  de  Izquierda  Unida  presenta  para  su  aprobación,  si
procede, el siguiente,

ACUERDO
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Primero.-  Aprobar  la  modificación  puntual  del  Inventario
municipal  de  Bienes  y  Derechos,  anotando en  el  epígrafe  6  de
Vehículos, el vehículos con los datos que se expresan en el Anexo
que se une a este acuerdo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría
General  y  al  Sr.  Técnico  de  Administración  General  para  su
conocimiento y cumplimiento.

ANEXO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA RENAULT

TIPO/VARIANTE/VERSIÓN MASTER

DENOMINACIÓN COMERCIAL MASTER RED-VAN FWD 3T5E6

N.º DE HOMOLOGACIÓN DEL VEHÍCULO BASE e2*2007/46*0023*47

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN COMPLETADO e9*NKS*10979*01

N.º CILINDROS/CILINDRADA (cm3) 4 EN LINEA / 2299 cm3

POTENCIA FISCAL/REAL (C.V.F./KW) 14,48 / 100

MASA MÁXIMA DE CARGA ADMISIBLE 3500 kg

MASA MÁXIMA AUTORIZADA EN CADA EJE 1850 / 21100 kg

ALTURA TOTAL 248 mm

ANCHURA TOTAL 2070 mm

LONGITUD TOTAL 5548 mm

NIVEL DE EMISIONES EURO 6AR

N.º DE BASTIDOR VF6MF000369012558

MATRÍCULA 8956LXB

ACCESORIOS Rampa  de  aluminio  extraible
inscrustada  en  el  suelo,  con
estructura metálica, de 3 metros
de lagro, 80 cm. De ancho y una
capacidad  de  carga  igual  o
superior a 600 Kgs.

Equipamiento adicional: 
Instalación homologada de un puente de luces rotativa ámbar de

diseño aerodinámico dotado con tecnología leds avanzada, conectado ala
techo con fijación permanente y una longitud igual o superior a 40 cm.

Documentación asociada:

• Permiso de Circulación.

• Ficha  de  Inspección  Técnica  (donde  deberán  constar  las
homologaciones a las que el vehículo haya sido sometido como
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consecuencia  de  aquellas  instalaciones  del  equipamiento
exigido).

• Certificado de la garantía del vehículo.

• Manual  de  instrucciones,  mantenimiento  y  seguridad  del
vehículo y todos  los equipos instalados en castellano.

• Listado de componentes de la instalación con identificación
de  componentes  incluyendo  los  datos  de  marca,  modelo,
referencia,  número  de  serie  o  cualquier  otro  que  sea
necesario  para  su  identificación  y  localización  como
repuesto, en castellano.

• Documentación  especifica  del  equipamiento  instalado  en  el
vehículo en castellano.

• Cada unidad y todos sus componentes dispondrán de certificado
de homologación de acuerdo con la normativa europea.

• Manual de taller y de esquemática eléctrica e hidráulica”

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  doce  ediles  asistentes  a  la  sesión,

integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida

(8), 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
treinta y cinco 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 dieciséis 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
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