
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
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:
Dª. Alba García Santoyo
D.  José Luis García Bernal

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En  Paradas,  siendo  las
veintiuna  horas  del  día
veintiocho 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  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.  INFORME  DE  MOROSIDAD  Y  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022.
3. APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE PARADAS

RELATIVA A LA RECALIFICACIÓN DE USO DOTACIONAL A RESIDENCIAL DE LA
ANTIGUA SEDE DE CORREOS.

4. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-001) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL AUMENTO DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA DE
LA  PARTIDA  PRESUPUESTARIA  DESTINADA  AL  PROGRAMA  DE  PRÁCTICAS
PROFESIONALES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS.

5. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-001) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  UN
PARQUE INFANTIL EN PLAZA DE JUAN RAMÓN JIMENEZ.

6. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-002) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE
PAVIMENTO VINÍLICO EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

7. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-003) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE CUATRO PLATAFORMAS
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES.
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8. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-004) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA
CANCELA METÁLICA EN EL ACCESO AL MERCADO DE ABASTOS.

9.  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  MEDIANTE  LA
ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
INTEGRAN EN LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR PÉRDIDA DEL
DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS CON DESTINO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS PROVINCIALES. TEMPORADA 2020/2021.

10.  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  MEDIANTE  LA
ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
INTEGRAN EN LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR PÉRDIDA DE
DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  "PROYECTO  CONCERTADO
MEDIACIÓN ESCOLAR: APRENDIENDO A SOLUCIONAR"

11.  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  MEDIANTE  LA
ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
INTEGRAN EN LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR PÉRDIDA DE
DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "TÚ APORTAS, TÚ GANAS".

12. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES
O AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE PARTE.

13.  PROPUESTA  POR  UN  SERVICIO  PÚBLICO  Y  PERMANENTE  DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

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 extraordinaria y urgente celebrada el día seis 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.

2.  INFORME  DE  MOROSIDAD  Y  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022.- Seguidamente se da
cuenta al Pleno de los informes de morosidad y período medio de
pago correspondiente al segundo trimestre de 2022, que se 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, asunto no dictaminado
por la Comisión Informativa correspondiente, por la urgencia que
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su  tramitación  requiere.  El  Pleno,  por  unanimidad  de  los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

Se da cuenta al Pleno de los informes emitidos conjuntamente
por el Tesorero y por el Secretario-Interventor a los efectos de
dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, que dispone que "3. Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones
locales  elaborarán  trimestralmente  un  informe  sobre  el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de
las  obligaciones  de  cada  Entidad  local,  que  incluirá
necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las  obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Igualmente se da cuenta al Pleno del cálculo de los períodos
medios de pago, calculados en aplicación de lo previsto en el
artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago
a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y
el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en
relación con el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por todo lo expuesto, la Corporación queda enterada de los
informes trimestrales de morosidad y de los períodos medios de
pago conforme a lo preceptuado en los artículos 4.3 y 5.4 de la
citada  Ley  15/2010,  donde  se  recoge  la  deuda  pendiente  con
proveedores correspondiente al referido trimestre.

3.  APROBACIÓN DEFINITIVA     MODIFICACIÓN DEL PGOU DE PARADAS  
RELATIVA A LA RECALIFICACIÓN DE USO DOTACIONAL A RESIDENCIAL DE
LA ANTIGUA SEDE DE CORREOS.- 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 modificación del Plan
General  de  Ordenación  Urbanística  de  Paradas  para  la
recalificación el traslado de la dotación de carácter local de la
Sede  de  Correos,  situada  en  la  calle  Olivares  nº  10,  a  otra
parcela  de  titularidad  municipal,  recalificando  así  de  uso
dotacional  a  residencial  la  antigua  sede,  según  procedimiento
tramitado  en  la  Oficina  Municipal  de  Obras  y  Actividades  con
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número  de  expediente  17/165,   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, previo los trámites procedimentales oportunos y
dando conformidad a los informes técnico y jurídico favorables
emitidos y obrantes en el expediente de su razón, con fecha 13 de
septiembre de 2019, el Pleno municipal, al punto tercer del orden
del día de la sesión ordinaria celebrada el 13 de septiembre de
2019, adoptó acuerdo en los siguientes términos:

“Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbanística  de  Paradas  relativo  al  traslado  de  la  dotación  de
carácter local de la Sede de Correos, situada en la calle Olivares nº 10, a
otra  parcela  de  titularidad  municipal,  según  documento  (Código  Seguro  de
verificación  z5zXQkDxmD8NjLZdM1aY+Q==)  redactado  por  Arquitecta  adscrita  al
Servicio de Asistencia Urbanística de la Diputación Provincial de Sevilla,
procedimiento tramitado con número de expediente 17/165.

Segundo.-  Someter  el  expediente,  incluido  el  Informe  Ambiental
Estratégico, a información pública a los efectos previstos en el artículo 32
apto. 1º, 2ª de la LOUA, mediante publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en
un periódico de la Provincia de difusión corriente en Paradas, por el plazo de
un mes, computable a partir del día siguiente al de la última publicación.

Tercero.-  Requerir  la  emisión  de  informe,  dictamen  u  otro  tipo  de
pronunciamiento,  según  su  propia  normativa,  a  los  órganos  y  entidades
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos  como
legalmente preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación
del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación
específica. Concretamente, teniendo en cuenta lo indicado en el informe técnico
emitido, y dadas las características de la innovación que se pretende resulta
preciso  efectuar  requerimiento  a  Delegación  Territorial  de  Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, al
objeto de verificar que las indicaciones efectuadas por dicha Delegación su
informe anexado al Informe Ambiental Estratégico están adecuadamente recogidas
en el Anexo al Documento Ambiental Estratégico, o resulta necesario modificar
el documento de Modificación del PGOU, para que las mismas aparezcan reflejas
en sus normas urbanísticas.

Cuarto.-  Suspender  el  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para
ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico  vigente.  La
duración de la suspensión será de un año. 

Las áreas afectadas por la suspensión es el ámbito de la parcela prevista
para la nueva ubicación del servicios de correos.

Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial, en
la forma prevista en el artículo 391.b) de la LOUA.

Quinto.- Como quiera que la modificación tiene por objeto una alteración
en el esquema de implantación de dotaciones establecido en el PGOU vigente, se
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requiere dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en el artículo 36, 2, c), 2ª de la LOUA. Dicho dictamen se solicitará
una  vez  recibido  el  informe  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
urbanismo. Para ello se remitirán dos copias diligenciadas del instrumento de
planeamiento.

Sexto.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.”

Visto  que  dicho  expediente  se  ha  sometido  a  información
pública,  mediante  la  publicación  de  anuncios  en  el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de  Sevilla  número  224,  de  26  de
septiembre de 2019, en el diario de Sevilla, en su edición de 23
de octubre de 2019, en el Tablón Electrónico de Anuncios de la
Corporación.

Visto,  así  mismo,  que  el  contenido  del  instrumento  de
planeamiento  se  ha  publicado  también  en  el  Portal  de
Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Paradas,  en  el  que  fue
publicado y activado el 20 de septiembre de 2019, en cumplimiento
de las exigencias de publicidad activa conforme a lo preceptuado
en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  (en  adelante  LPACAP)  y  en  la  normativa  vigente  en
materia de transparencia.

Visto que en el citado período de información pública, no se
han  presentado  alegaciones,  según  se  acredita  mediante
certificación obrante en el expediente de su razón, fechada el 9
de octubre de 2020.

Visto que a los efectos previstos en el artículo 32.1.2ª de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA), previo requerimiento y como Entidad
administrativas  gestoras  de  intereses  públicos  afectados,
previstos  legalmente  como  preceptivos,  se  incorporan  al
expediente los siguientes informes sectoriales:

- Con fecha 22 de junio de 2020, informe emitido por el
Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial
de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación  del  Territorio,  en  cumplimiento  de  los
preceptuado en el artículo 29.4 de la Ley 14/2007 de 26 de
noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el que
se  concluye  que  se  puede  informar  favorablemente  la
documentación presentada al haberse introducido las medidas
protectoras y correctoras necesarias para dar cumplimiento
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al artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Visto que, a la vista del resultado de la información pública
y de los informes sectoriales emitidos hasta la fecha, y remitida
copia del expediente a la Consejería competente en materia de
urbanismo para la emisión de informe preceptivo, a tenor de los
artículos  31.2.C)  y  32.1.3ª)  de  la  LOUA,con  fecha  12  de
noviembre  de  2020,  tiene  entrada  en  este  Ayuntamiento  informe
emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial
en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Consejería  de  Cultura  y
Patrimonio Histórico en el que se concluye lo siguiente:

“La innovación pretendida puede ser informada favorablemente, a
condición de la subsanación de los siguientes elementos:

- La modificación debe contener resumen ejecutivo.

- Debe cumplir con el artículo 36.2ª.5ª de la LOUA, ya que el
mismo artículo no contempla la posibilidad de exención.

- Se debe eliminar la corrección de errores de la normativa.”

Visto que atendiendo a los condicionamientos fijados en el
informe  preceptivo  relacionado  más  arriba  del  Servicio  de
Urbanismo, y previo requerimiento efectuado al efecto, con fecha
14 de enero de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento la nueva
documentación  técnica  elaborada  por  la  arquitecta  adscrita  al
Servicio de Asistencia Urbanística de la Diputación de Sevilla,
documentación que está compuesta por:

-  Documento  de  subsanación.  Memoria  (CSV
NcWIx+7xEhfqNjj6/QxjCQ==)

- Resumen ejecutivo (CSV zLnzYzAmGUL9ovT/w2St+A==)

Visto que el mencionado documento de subsanación se incluye,
en  primer  lugar,  la  justificación  del  cumplimiento  del  art.
36.2.5ª de la LOUA, que recoge literalmente que “Toda innovación
que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble
para  su  destino  a  uso  residencial  habrá  de  contemplar  la
implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o
equipamientos  en  la  proporción  que  suponga  el  aumento  de  la
población que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande,
o, en su caso, por su equivalente en dinero cuando concurran las
circunstancias establecidas en el artículo 55.3.a).”.
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Visto que en aplicación de lo anterior, en dicho documento se
ha calculado el incremento de población debido al cambio de uso,
con el consecuente incremento que éste supondría de superficie de
suelo destinado a sistema general de espacios libres y sistema
general de equipamientos y servicios urbanos, de manera que, en
relación  con  el  párrafo  anterior  y  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  55.3.a)  de  la  LOUA,  se  dispone  en  el  mencionado
documento  que  la  cesión  de  suelo,  en  este  caso,  podrá  ser
sustituida  por  su  equivalente  en  dinero,  ya  que  los  terrenos
necesarios para mantener la adecuada proporcionalidad y calidad
no tendrían entidad suficiente.

Visto que de la valoración de los terrenos que se hace en el
documento  de  subsanación  que  supondría  ese  incremento  de
superficie  de  suelo  destinado  a  sistema  general  de  espacios
libres y sistema general de equipamientos y servicios urbanos,
resulta una cantidad total de 12.014 €, que en aplicación del
artículo 55.3.a) de la LOUA es el valor de la aportación que el
Ayuntamiento debe integrar en el depósito regulado en el art.
139.2 de la LOUA, en una cuenta separada y afecta exclusivamente
a la obtención de tales dotaciones, depósito que, conforme a lo
informado por la Tesorería municipal, ya se ha hecho efectivo con
fecha 13/07/2022.

Visto,  así  mismo,  que  en  el  documento  de  subsanación  se
recoge además un apartado de eliminación de errores materiales,
con el objeto de eliminar el punto 2.2. “Corrección de errores
materiales”  del  apartado  2.  NORMAS  URBANÍSTICAS  del  documento
urbanístico  de  modificación  de  octubre  de  2018,  dando  así
cumplimiento  a  la  subsanación  de  eliminar  la  corrección  de
errores de la normativa que establecía en el informe emitido por
el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla
de la Consejería competente en la materia.

Visto,  igualmente,  que  con  la  entrega  del  documento
denominado “Resumen Ejecutivo”, se da cumplimiento a la última de
las indicaciones de subsanación recogidas en el informe emitido
por  el  Servicio  de  Urbanismo  de  la  Delegación  Territorial  en
Sevilla de la Consejería competente en la materia.

Visto que remitida esta nueva documentación al Servicio de
Urbanismo  de  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la
Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del
Territorio y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con
fecha 1 de febrero de 2021, se recibe nuevo informe en el que se
comunica que, a tenor de los artículos 31.2.C) y 32.1.3ª) de la
LOUA,  el  anterior  informe  emitido  por  el  citado  Servicio  de
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Urbanismo tiene carácter único, por lo que el condicionado que se
exponía en las conclusiones del mismo se debe entender referido a
la puntual aprobación definitiva por parte municipal.

Visto que con fecha 16 de abril de 2021, número de registro
1812, tiene entrada en este Ayuntamiento dictamen favorable del
Consejo Consultivo de Andalucía del expediente tramitado por el
Ayuntamiento de Paradas para la aprobación de la “Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas relativa a
la recalificación de uso dotacional a residencial de la antigua
sede de Correos” del Consejo Consultivo de Andalucía.

Visto que, con fecha 4 de mayo de 2022 y en relación a la
nueva  documentación  redactada  por  el  Servicio  de  Asistencia
Urbanística de la Diputación de Sevilla, la Arquitecta municipal
ha emitido informe en el que eleva la siguiente propuesta:

“1.  Se  informa  favorablemente  para  su  aprobación  definitiva  la
“Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística relativa a la
recalificación de uso dotacional a residencial. Sede de Correos”, según
documento  fechado  en  octubre  de  2018  suscrito  por  la  arquitecta  Dª.
Patricia Hernández García y al que se adjunta un Documento Ambiental
Estratégico  redactado  por  la  geógrafa  Dª  Macarena  Sánchez-Palencia
Carazo, en el que se debe considerar integrada la adenda fechada en junio
de 2019 y suscrita por la arquitecta citada; además de también según los
posteriores  documento  de  subsanación  y  resumen  ejecutivo  fechados  en
diciembre de 2020, redactados ambos también por la arquitecta Dª Patricia
Hernández García.

2. Según lo dispuesto en el artículo 139.2 de la LOUA, la aportación
económica  que  habrá  de  depositarse  se  realizará  con  ocasión  de  la
aprobación definitiva de la modificación de planeamiento contemplada en
el citado artículo, quedando condicionada la publicación del documento en
el  Boletín  Oficial  que  corresponda  a  la  efectiva  entrega  de  dicha
cantidad.”

Visto que, conforme a lo preceptuado en la Instrucción 3/2019
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos
de planeamiento, en consonancia con lo preceptuado en el artículo
32.1.3ª  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), en este caso concurren las todas
las  circunstancias  para  la  innecesariedad  de  la  aprobación
provisional de la presente modificación, en cuanto que:

a)  No  se  incluyen  modificaciones  sustanciales  en  el
instrumento  de  planeamiento  que  hagan  preceptiva  una  nueva
información pública, ni se incluyen modificaciones que afecten a
los intereses públicos tutelados por otra Administración.
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b) No es necesaria la ratificación de un informe preceptivo
vinculante  conforme  al  32.1.4ª  de  la  LOUA,  pues  tras  la
aprobación  inicial  del  instrumento  de  planeamiento  en  los
informes preceptivos y vinculante de otras Administraciones no se
incluyen consideraciones respecto a una materia de su competencia
exclusiva que hayan conllevado la necesidad de una modificación
en el instrumento de planeamiento.

Considerando que, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Tercera la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (en adelante
LISTA),  los  procedimientos  relativos  a  los  instrumentos  de
planeamiento urbanístico, así como los instrumentos de gestión y
ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado antes de la
entrada en vigor de esta ley, como es el caso, podrán continuar
su  tramitación  conforme  a  las  reglas  de  ordenación  del
procedimiento y el régimen de competencias establecidos por la
legislación  sectorial  y  urbanística  vigente  en  el  momento  de
iniciar la misma, considerándose, a estos efectos, iniciados los
procedimientos  con  el  primer  acuerdo  preceptivo  del  órgano
competente  para  la  tramitación,  conforme  a  lo  previsto  en  la
legislación urbanística, y, en el caso de los instrumentos de
planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la
solicitud de inicio de este procedimiento

Considerando que el artículo 31,1,B),a) de la LOUA, establece
que corresponde a los municipios la aprobación definitiva de las
innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística
que no afecten a la ordenación estructural de éstos.

Considerando que el artículo 22,2,c) 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 que ponga fin a
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los
convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de
dichos instrumentos.

Considerando que se han cumplido el procedimiento establecido
en la normativa vigente para la tramitación del instrumento de
planeamiento,  y  que  ha  quedado  acreditada  la  conveniencia  y
oportunidad urbanística para la aprobación del mismo.

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

Primero.- Aprobar  definitivamente la modificación del Plan
General  de  Ordenación  Urbanística  de  Paradas  relativa  a  la
recalificación de uso dotacional a residencia de la antigua sede
de  Correos,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente
17/165  y promovido por el propio Ayuntamiento y que tiene por
objeto el traslado de la dotación de carácter local de la Sede de
Correos, situada en la calle Olivares nº 10, a otra parcela de
titularidad municipal, según la nueva versión de los documentos
refundidos  (Códigos  Seguros  de  verificación
9GmluAZiLd7t9Ew+OrdZ1Q==;  sWYswd3jk49gUXAWZp84WA==  y
u6jvCvh13npR8CmAwGtW7Q==),  redactados  por  el  Servicio  de
Asistencia Urbanística de la Diputación Provincial de Sevilla,
incorporando el condicionado que se exponía en las conclusiones
del informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación
Territorial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico, los cuales serán debidamente
diligenciados por la Secretaria de la Entidad.

Segundo.- Dar cuenta al Consejo Consultivo de Andalucía del
acuerdo adoptado, en el plazo de 15 días, en cumplimiento del
artículo 10.2 del Reglamento Orgánico de dicho órgano, aprobado
por el Decreto273/2005, de 13 de diciembre.

Tercero.-  Disponer  la  inscripción  en  el  Registro
Administrativo  municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados,
del citado instrumento de planeamiento, dentro de la Sección de
Instrumentos  de  Planeamiento,  Subsección  de  Instrumentos  de
planeamiento urbanístico.

Cuarto.- Disponer la remisión del presente acuerdo, junto
con  la  documentación  necesaria,  al  Registro  Autonómico  al  ser
necesaria  la  inscripción  en  el  citado  registro  al  darse  la
circunstancia establecida en el artículo 8 del Decreto 2/2004, de
7 enero, de la Consejería de Obras Públicas Y Transportes, pues
se  cumple  la  condición  de  que  el  mismo  ha  sido  informado
preceptivamente,  aprobado  o  suscrito  por  cualquier  órgano
competente en materia de urbanismo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto.-  Ordenar que, una vez depositado el instrumento de
planeamiento en los Registros a que se hace mención en el párrafo
anterior, se proceda a la publicación en el "Boletín Oficial" de
la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación del
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acuerdo íntegro de la aprobación definitiva, y del articulado de
las  normas  urbanísticas,  entrando  en  vigor  el  instrumento  de
planeamiento  una  vez  realizados  dichos  trámites  y  haya
transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido en el
artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Sexto.- Disponer la publicación del documento en el Portal de
Transparencia, en cumplimiento de las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en
materia de transparencia.

Séptimo.- Remitir el documento definitivamente aprobado a la
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  Consejería  de
Cultura  y  Patrimonio  de  la  Junta  de  Andalucía,  para  su
conocimiento y efectos oportunos.

Octavo.- Dar cuenta de lo resuelto al Encargado del Registro
Administrativo Municipal, a la Oficina de Obras y Actividades y a
la  Secretaría  General,  a  los  efectos  de  la  inscripción  y
publicación del citado documento.

Noveno.- Dar cuenta de lo resuelto a los Departamentos de
Intervención y Tesorería para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

Décimo.- Notificar lo resuelto a los interesados haciéndoles
constar que el presente acto agota la vía administrativa, así
como los recursos que proceden contra el mismo.”

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  (7),
Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda  aprobar  la  propuesta
transcrita.

4. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-001) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL AUMENTO DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA
DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA AL PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES  PARA  PROMOVER  LA  INSERCIÓN  DE  JÓVENES
DESEMPLEADOS.- Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda relativo a la
aprobación  de  modificación  de  crédito  en  la  modalidad  de
suplemento de crédito, para financiar el aumento de la dotación
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económica del Programa de Prácticas Profesionales para promover la
inserción  de  jóvenes  desempleados  mediante  la  modificación  de
créditos n.º SC-22-001 del Presupuesto en vigor, por importe de
80.808,00  €,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente
092/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta
el  ejercicio  siguiente  para  los  que  no  existe  crédito  en  el
vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de
un Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre
de 2021 de  631.505,67 €,  por Providencia de Alcaldía se incoó
expediente para la concesión de suplemento de crédito financiado
con el Remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 29 de junio de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 30 de junio de 2022, se emitió informe de
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 1 de julio de 2022, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo de
Estabilidad Presupuestaria.

Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  092/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica del
Programa de Prácticas Profesionales para promover la inserción de
jóvenes desempleados mediante la modificación de créditos n.º SC-
22-001 del Presupuesto en vigor, por importe de 80.808,00 €.

Tercero.-  Los  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el
ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito, según
consta  en  la  Memoria  suscrita  por  la  Presidencia,  son  los
siguientes:

APLICACIONES DE GASTOS MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/2312/13104 61.323,83 €

0000/2312/16000 19.487,17 €

TOTAL 80.808,00 €

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

87000 Remanente de Tesorería para Gastos
Generales a 31/12/2021

80.808,00 €

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los acuerdos adoptados e inicialmente aprobados
se expondrán al público por plazo de quince días mediante Edictos
en el Tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la
sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Paradas
(https://sede.paradas.es/) y anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose elevado a definitivo dichos acuerdos en
el caso de que no se presenten reclamaciones.

Quinto.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.
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5. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-001) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  UN
PARQUE INFANTIL EN PLAZA DE JUAN RAMÓN JIMENEZ.- Seguidamente se
da  cuenta  al  Pleno  del  dictamen  de  la  Comisión  Especial  de
Cuentas, Economía y Hacienda relativo a la modificación de crédito
en  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  para  financiar,  en
gastos  de  inversión,  el  suministro  y  colocación  de  parque
infantil, sistema COMPO RECREO, en Plaza de Juan Ramón Jiménez
mediante la modificación de créditos n.º CE-22-001 del Presupuesto
en vigor, por importe de 20.082,61 €, procedimiento tramitado con
número de expediente 105/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta
el  ejercicio  siguiente  para  los  que  no  existe  crédito  en  el
vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de
un Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre
de 2021 de 631.505,67 €, del que se ha  dispuesto del mismo para
la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de  créditos
anteriores  mediante  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito  e
incorporación de remanentes, por importe de 291.340,08 euros, por
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de
crédito  extraordinario  financiado  con  el  Remanente  líquido  de
tesorería.

Visto que con fecha 13 de julio de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 12 de julio de 2022, se emitió informe de
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 14 de julio de 2022, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía,  redactándose,  igualmente  y  dentro  del  control
permanente que corresponde a la misma, informe sobre el cálculo
de Estabilidad Presupuestaria haciendo constar, no obstante, la
siguiente  observación:  “Atendiendo  al  principio  de  prudencia
financiera, se hace constar que, aunque para el ejercicio 2022, como ya
hemos  comentado,  están  suspendidas  las  Reglas  Fiscales,  esta
intervención, se ve en la obligación de recomendar a las responsables
municipales que adopten las medidas oportunas que permitan, en todo
momento, seguir cumpliendo con los reglas fiscales, ya que ello nos
permitirá estar en una mejor posición en el momento en que, tal y como
ya ha advertido el Gobierno, deba producirse el re equilibrio de las
finanzas  públicas,  en  cuanto  que  la  de  equilibrio  presupuestario
debería ser  la situación  deseada.  Y es  que, en  este sentido,  cabe
recordar que sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del
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texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su
totalidad, y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario
(con criterio presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4,
de  modo  que  “cada  uno  de  los  presupuestos  que  se  integran  en  el
presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

Asimismo,  en  esta  misma  línea,  hay  que  hacer  constar  que  los
créditos  que  se  pretenden  modificar  con  la  presente  modalidad  de
modificación presupuestaria corresponden al Presupuesto del ejercicio
2021, actualmente prorrogado, en el que no se contempla el incremento
que,  dada  la  situación  económica  actual,  han  experimentado  algunos
servicios y suministros necesarios para el funcionamiento ordinario de
los servicios  municipales, por  lo que  de no  aprobarse en  breve el
presupuesto para el presente ejercicio en el que se recojan recursos
suficientes para hacer frente a estos incrementos de costes, podría
llegarse a la situación de no tener suficientes créditos con los que
poder sufragar los mencionados servicios o suministros.”

Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  105/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro y
colocación de parque infantil, sistema COMPO RECREO, en Plaza de
Juan Ramón Jiménez mediante la modificación de créditos n.º CE-22-
001 del Presupuesto en vigor, por importe de 20.082,61 €.

Tercero.-  Los  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el
ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito, según
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consta  en  la  Memoria  suscrita  por  la  Presidencia,  son  los
siguientes:

APLICACIONES DE GASTOS MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/171/60900 20.082,61 €

TOTAL 20.082,61 €

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

87000 Remanente de Tesorería para Gastos
Generales a 31/12/2021

20.082,61 €

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los acuerdos adoptados e inicialmente aprobados
se expondrán al público por plazo de quince días mediante Edictos
en el Tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la
sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Paradas
(https://sede.paradas.es/) y anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose elevado a definitivo dichos acuerdos en
el caso de que no se presenten reclamaciones.

Quinto.- Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

6. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-002) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE
PAVIMENTO VINÍLICO EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.- Seguidamente
se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, Economía y Hacienda relativo a modificación de crédito en
la modalidad de crédito extraordinario, para financiar, en gastos
de inversión, el suministro y colocación de pavimento vinílico
MIPOLAM  de  la  marca  GERFLOR  en  la  escuela  infantil  municipal
mediante la modificación de créditos n.º CE-22-002 del Presupuesto
en vigor, por importe de 1.091,42 €, procedimiento tramitado con
número de expediente 106/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta
el  ejercicio  siguiente  para  los  que  no  existe  crédito  en  el
vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de
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un Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre
de 2021 de 631.505,67 €, del que se ha  dispuesto del mismo para
la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de  créditos
anteriores  mediante  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito  e
incorporación de remanentes, por importe de 311.422,69 euros, por
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de
crédito  extraordinario  financiado  con  el  Remanente  líquido  de
tesorería.

Visto que con fecha 14 de julio de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 14 de julio de 2022, se emitió informe de
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 18 de julio de 2022, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía,  redactándose,  igualmente  y  dentro  del  control
permanente que corresponde a la misma, informe sobre el cálculo
de Estabilidad Presupuestaria haciendo constar, no obstante, la
siguiente  observación:  “Atendiendo  al  principio  de  prudencia
financiera, se hace constar que, aunque para el ejercicio 2022, como ya
hemos  comentado,  están  suspendidas  las  Reglas  Fiscales,  esta
intervención, se ve en la obligación de recomendar a las responsables
municipales que adopten las medidas oportunas que permitan, en todo
momento, seguir cumpliendo con los reglas fiscales, ya que ello nos
permitirá estar en una mejor posición en el momento en que, tal y como
ya ha advertido el Gobierno, deba producirse el re equilibrio de las
finanzas  públicas,  en  cuanto  que  la  de  equilibrio  presupuestario
debería ser  la situación  deseada.  Y es  que, en  este sentido,  cabe
recordar que sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su
totalidad, y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario
(con criterio presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4,
de  modo  que  “cada  uno  de  los  presupuestos  que  se  integran  en  el
presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

Asimismo,  en  esta  misma  línea,  hay  que  hacer  constar  que  los
créditos  que  se  pretenden  modificar  con  la  presente  modalidad  de
modificación presupuestaria corresponden al Presupuesto del ejercicio
2021, actualmente prorrogado, en el que no se contempla el incremento
que,  dada  la  situación  económica  actual,  han  experimentado  algunos
servicios y suministros necesarios para el funcionamiento ordinario de
los servicios  municipales, por  lo que  de no  aprobarse en  breve el
presupuesto para el presente ejercicio en el que se recojan recursos
suficientes para hacer frente a estos incrementos de costes, podría
llegarse a la situación de no tener suficientes créditos con los que
poder sufragar los mencionados servicios o suministros.”
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Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor   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:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  105/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro y
colocación de pavimento vinílico MIPOLAM de la marca GERFLOR en la
escuela infantil municipal mediante la modificación de créditos
n.º CE-22-002 del Presupuesto en vigor, por importe de 1.091,42 €.

Tercero.-  Los  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el
ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito, según
consta  en  la  Memoria  suscrita  por  la  Presidencia,  son  los
siguientes:

APLICACIONES DE GASTOS MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/171/60900 1.091,42 €

TOTAL 1.091,42 €

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía
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87000 Remanente de Tesorería para Gastos
Generales a 31/12/2021

1.091,42 €

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los acuerdos adoptados e inicialmente aprobados
se expondrán al público por plazo de quince días mediante Edictos
en el Tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la
sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Paradas
(https://sede.paradas.es/) y anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose elevado a definitivo dichos acuerdos en
el caso de que no se presenten reclamaciones.

Quinto.- Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

7. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-003) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE CUATRO PLATAFORMAS
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES.- Seguidamente se da
cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía y Hacienda relativo a  a  modificación de crédito en la
modalidad de crédito extraordinario, para financiar, en gastos de
inversión, el suministro de 4 plataformas para la celebración de
la cabalgata de reyes mediante la modificación de créditos n.º CE-
22-003 del  Presupuesto  en  vigor,  por  importe  de  21.683,20  €,
procedimiento tramitado con número de expediente 107/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta
el  ejercicio  siguiente  para  los  que  no  existe  crédito  en  el
vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de
un Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre
de 2021 de 631.505,67 €, del que se ha  dispuesto del mismo para
la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de  créditos
anteriores  mediante  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito  e
incorporación de remanentes, por importe de 312.514,11 euros, por
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de
crédito  extraordinario  financiado  con  el  Remanente  líquido  de
tesorería.

Visto que con fecha 14 de julio de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 18 de julio de 2022, se emitió informe de
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.
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Visto que con fecha 19 de julio de 2022, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía, redactándose, igualmente y dentro del control permanente
que  corresponde  a  la  misma,  informe  sobre  el  cálculo  de
Estabilidad  Presupuestaria  haciendo  constar,  no  obstante,  la
siguiente  observación:  “Atendiendo  al  principio  de  prudencia
financiera, se hace constar que, aunque para el ejercicio 2022, como ya
hemos  comentado,  están  suspendidas  las  Reglas  Fiscales,  esta
intervención, se ve en la obligación de recomendar a las responsables
municipales que adopten las medidas oportunas que permitan, en todo
momento, seguir cumpliendo con los reglas fiscales, ya que ello nos
permitirá estar en una mejor posición en el momento en que, tal y como
ya ha advertido el Gobierno, deba producirse el re equilibrio de las
finanzas públicas, en cuanto que la de equilibrio presupuestario debería
ser la situación deseada. Y es que, en este sentido, cabe recordar que
sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del texto refundido
de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  en  su  totalidad,  y,
concretamente, el principio de equilibrio presupuestario (con criterio
presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4, de modo que
“cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general
deberá aprobarse sin déficit inicial.

Asimismo,  en  esta  misma  línea,  hay  que  hacer  constar  que  los
créditos  que  se  pretenden  modificar  con  la  presente  modalidad  de
modificación presupuestaria corresponden al Presupuesto del ejercicio
2021, actualmente prorrogado, en el que no se contempla el incremento
que,  dada  la  situación  económica  actual,  han  experimentado  algunos
servicios y suministros necesarios para el funcionamiento ordinario de
los  servicios  municipales,  por  lo  que  de  no  aprobarse  en  breve  el
presupuesto para el presente ejercicio en el que se recojan recursos
suficientes para hacer frente a estos incrementos de costes, podría
llegarse a la situación de no tener suficientes créditos con los que
poder sufragar los mencionados servicios o suministros.”

Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.
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Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  105/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro de
4  plataformas  para  la  celebración  de  la  cabalgata  de  reyes
mediante la modificación de créditos n.º CE-22-003 del Presupuesto
en vigor, por importe de 21.683,20 €.

Tercero.-  Los  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el
ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito, según
consta  en  la  Memoria  suscrita  por  la  Presidencia,  son  los
siguientes:

APLICACIONES DE GASTOS MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/330/62900 21.683,20 €

TOTAL 21.683,20 €

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

87000 Remanente de Tesorería para Gastos
Generales a 31/12/2021

21.683,20 €

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los acuerdos adoptados e inicialmente aprobados
se expondrán al público por plazo de quince días mediante Edictos
en el Tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la
sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Paradas
(https://sede.paradas.es/) y anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose elevado a definitivo dichos acuerdos en
el caso de que no se presenten reclamaciones.

Quinto.- Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.
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8. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-004) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA
CANCELA METÁLICA EN EL ACCESO AL MERCADO DE ABASTOS.- Seguidamente
se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, Economía y Hacienda relativo a modificación de crédito en
la modalidad de crédito extraordinario, para financiar, en gastos
de inversión, el suministro y colocación de una cancela metálica
en el acceso al mercado de abastos mediante la modificación de
créditos n.º CE-22-004 del Presupuesto en vigor, por importe de
2.879,80  €,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente
112/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta
el  ejercicio  siguiente  para  los  que  no  existe  crédito  en  el
vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de
un Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre
de 2021 de 631.505,67 €, del que se ha  dispuesto del mismo para
la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de  créditos
anteriores  mediante  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito  e
incorporación de remanentes, por importe de 334.197,31 euros, por
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de
crédito  extraordinario  financiado  con  el  Remanente  líquido  de
tesorería.

Visto que con fecha 21 de julio de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 21 de julio de 2022, se emitió informe de
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 22 de julio de 2022, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía,  redactándose,  igualmente  y  dentro  del  control
permanente que corresponde a la misma, informe sobre el cálculo
de Estabilidad Presupuestaria haciendo constar, no obstante, la
siguiente  observación:  “Atendiendo  al  principio  de  prudencia
financiera, se hace constar que, aunque para el ejercicio 2022, como ya
hemos  comentado,  están  suspendidas  las  Reglas  Fiscales,  esta
intervención, se ve en la obligación de recomendar a las responsables
municipales que adopten las medidas oportunas que permitan, en todo
momento, seguir cumpliendo con los reglas fiscales, ya que ello nos
permitirá estar en una mejor posición en el momento en que, tal y como
ya ha advertido el Gobierno, deba producirse el re equilibrio de las
finanzas  públicas,  en  cuanto  que  la  de  equilibrio  presupuestario

Código Seguro De Verificación: jMZX4w8GOv1Q7ynrYEdRiw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 08/08/2022 11:07:28

Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 08/08/2022 09:21:05

Observaciones Página 22/38

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jMZX4w8GOv1Q7ynrYEdRiw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jMZX4w8GOv1Q7ynrYEdRiw==


debería ser  la situación  deseada.  Y es  que, en  este sentido,  cabe
recordar que sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su
totalidad, y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario
(con criterio presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4,
de  modo  que  “cada  uno  de  los  presupuestos  que  se  integran  en  el
presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

Asimismo,  en  esta  misma  línea,  hay  que  hacer  constar  que  los
créditos  que  se  pretenden  modificar  con  la  presente  modalidad  de
modificación presupuestaria corresponden al Presupuesto del ejercicio
2021, actualmente prorrogado, en el que no se contempla el incremento
que,  dada  la  situación  económica  actual,  han  experimentado  algunos
servicios y suministros necesarios para el funcionamiento ordinario de
los servicios  municipales, por  lo que  de no  aprobarse en  breve el
presupuesto para el presente ejercicio en el que se recojan recursos
suficientes para hacer frente a estos incrementos de costes, podría
llegarse a la situación de no tener suficientes créditos con los que
poder sufragar los mencionados servicios o suministros.”

Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  112/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro y
colocación de una cancela metálica en el acceso al mercado de
abastos mediante la modificación de créditos  n.º CE-22-004 del
Presupuesto en vigor, por importe de 2.879,80 €.
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Tercero.-  Los  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el
ejercicio siguiente y para los cuales no existe crédito, según
consta  en  la  Memoria  suscrita  por  la  Presidencia,  son  los
siguientes:

APLICACIONES DE GASTOS MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/4312/62900 2.879,80 €

TOTAL 2.879,80 €

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  de
tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

87000 Remanente de Tesorería para Gastos
Generales a 31/12/2021

2.879,80 €

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
de y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los acuerdos adoptados e inicialmente aprobados
se expondrán al público por plazo de quince días mediante Edictos
en el Tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la
sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Paradas
(https://sede.paradas.es/) y anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, entendiéndose elevado a definitivo dichos acuerdos en
el caso de que no se presenten reclamaciones.

Quinto.- Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

9.  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  MEDIANTE  LA
ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
INTEGRAN EN LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR PÉRDIDA
DEL DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS CON DESTINO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS PROVINCIALES. TEMPORADA 2020/2021.- Seguidamente se da
cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía  y  Hacienda  relativo  a  la  aprobación  de  modificar  el
presupuesto  de  ingresos  mediante  la  anulación  de  derechos
reconocidos  de  ejercicios  anteriores  que  se  integran  en  la
agrupación de Presupuestos cerrados,  procedimiento tramitado con
número de expediente 015/2022.
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Visto que mediante Resolución del Diputado Delegado del Área
de Cultura y Ciudadanía de la Excelentísima Diputación de Sevilla
número 2045/2022 de 22 de abril de 2022 se acuerda el reintegro
parcial y pérdida del derecho al segundo pago de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Paradas con destino a la gestión y
organización  de  los  juegos  deportivos  provinciales,  temporada
2020/2021, por importe de 9.311,25 euros más los intereses de
demora que se devengan desde la fecha de pago hasta el acuerdo de
la providencia de reintegro, que ascienden al importe de 339,61
euros.

Visto que mediante la Resolución de la Presidencia de la
Excelentísima Diputación de Sevilla número 6521/2020, de 23 de
diciembre de 2020, se aprobó la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Paradas con destino a la gestión y organización de
los  juegos  deportivos  provinciales,  temporada  2020/2021,  por
importe de 19.081,67 euros.

Visto  que  con  fecha  30  de  diciembre  de  2020  mediante  la
Resolución de la Alcaldía número 799/2020 se ordena realizar la
modificación del Presupuesto Municipal de 2020, por Generación de
créditos por ingresos, referenciada con el código GC-20-095, por
la que se generan créditos correspondiente a la subvención para la
gestión  y  organización  de  los  juegos  deportivos  provinciales,
temporada 2020/2021, por importe de 19.081,67 euros.

Visto que con fecha 08/02/2021 se realiza el primer pago por
importe de 14.311,25 euros.

Visto  que  el  Ayuntamiento  presenta  la  justificación
correspondiente, indicando que el coste realizado con cargo a la
gestión  y  organización  de  los  juegos  deportivos  provinciales,
temporada 2020/2021, asciende al importe de 5.000,00 euros.

Considerando la necesidad de proceder a la anulación de los
derechos reconocidos pendiente de cobro del estado de ingresos del
presupuesto para el ejercicio de 2020, por importe de 4.770,42
euros.

Considerando  que  la  competencia  para  la  aprobación  del
presente expediente, corresponde al Pleno, a tenor del artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL), en relación con el artículo 212.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales  (TRLHL);  Bases  17  del  Presupuesto  municipal  en  vigor;
artículo  49  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  que
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desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia
presupuestaria.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.-  Aprobar  a  modificación  del  estado  de  ingresos
mediante  la  anulación  de  derechos  reconocidos  de  ejercicios
anteriores  que  se  integran  en  la  agrupación  de  Presupuestos
cerrados, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANUALIDAD ECONÓMICA G.F.A. CRÉDITO

2020 46100 20-0-00048 4.770,42 €

4.770,42 €

Segundo.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

10.  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  MEDIANTE  LA
ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
INTEGRAN EN LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR PÉRDIDA DE
DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  "PROYECTO  CONCERTADO
MEDIACIÓN ESCOLAR: APRENDIENDO A SOLUCIONAR".- Seguidamente se da
cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía  y  Hacienda  relativo  a  la  aprobación  de  modificar  el
presupuesto  de  ingresos  mediante  la  anulación  de  derechos
reconocidos  de  ejercicios  anteriores  que  se  integran  en  la
agrupación de Presupuestos cerrados,  procedimiento tramitado con
número de expediente 079/2022.

Visto que mediante Resolución del Diputado Delegado del Área
de Cultura y Ciudadanía de la Excelentísima Diputación de Sevilla
número 24892022 de 12 de mayo de 2022 se acuerda la aminoración de
la  subvención  concedida  al  Ayuntamiento  de  Paradas  para  la
ejecución del Proyecto concertado mediación escolar: “Aprendiendo
a solucionar” incluido en el Programa de dinamización y fomento de
valores  ciudadanos.  Fomento  de  valores  ciudadanos  mediante  la
cooperación  con  los  municipios  en  la  realización  de  proyectos
locales destinados juventud, ejercicio 2020, por importe de 45,34
euros.
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Visto que mediante la Resolución de la Presidencia de la
Excelentísima Diputación de Sevilla número 6449/2020, de 18 de
diciembre de 2020, se concedió al Ayuntamiento de Paradas una
subvención para el Programa del Servicio de Juventud denominado
Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos
mediante la cooperación con los municipios en la realización de
proyectos locales destinado a juventud, ejercicio 2020 para la
realización  del  proyecto  “Proyecto  concertado  de  mediación:
aprendiendo a solucionar”, por importe de 6.000,00 euros, debiendo
aportar el ayuntamiento, como confinaciación, a dicho proyecto
1.500,00 euros, lo que hace un total de 7.500,00 euros.

Visto  que  con  fecha  16  de  noviembre  de  2020  mediante  la
Resolución de la Alcaldía número 633/2020 se ordena realizar la
modificación del Presupuesto Municipal de 2020, por Generación de
créditos por ingresos, referenciada con el código GC-20-075, por
la que se generan créditos correspondiente a la subvención para el
Programa del Servicio de Juventud denominado Promoción de valores
ciudadanos.

Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación con los
municipios  en  la  realización  de  proyectos  locales  destinado  a
juventud,  ejercicio  2020  para  la  realización  del  proyecto
“Proyecto concertado de mediación: aprendiendo a solucionar”, por
importe de 6.000,00 euros.

Visto  que  con  fecha  18  de  noviembre  de  2020  mediante  la
Resolución de la Alcaldía número 644/2020 se ordena realizar la
modificación del Presupuesto Municipal de 2020, por Transferencia
simplificada de crédito, referenciada con el código TC-20-039, por
la  que  se  aportan  créditos  para  el  Programa  del  Servicio  de
Juventud denominado Promoción de valores ciudadanos. Fomento de
valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios en
la  realización  de  proyectos  locales  destinado  a  juventud,
ejercicio  2020  para  la  realización  del  proyecto  “Proyecto
concertado de mediación: aprendiendo a solucionar”, por importe de
1.500,00 euros.

Visto  que  el  Ayuntamiento  presenta  la  justificación
correspondiente, indicando que el coste realizado con cargo al
Programa del Servicio de Juventud denominado Promoción de valores
ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación
con  los  municipios  en  la  realización  de  proyectos  locales
destinado  a  juventud,  ejercicio  2020  para  la  realización  del
proyecto  “Proyecto  concertado  de  mediación:  aprendiendo  a
solucionar”, asciende al importe de 7.443,33 euros.
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Considerando la necesidad de proceder al cierre del Gasto con
Financiación Afectada número 20-0-00039, creado para la ejecución
del  Programa  del  Servicio  de  Juventud  denominado  Promoción  de
valores  ciudadanos.  Fomento  de  valores  ciudadanos  mediante  la
cooperación  con  los  municipios  en  la  realización  de  proyectos
locales destinado a juventud, ejercicio 2020 para la realización
del  proyecto  “Proyecto  concertado  de  mediación:  aprendiendo  a
solucionar”.

Considerando la necesidad de proceder a la anulación de los
derechos reconocidos pendiente de cobro del estado de ingresos del
presupuesto para el ejercicio de 2020, por importe de 45,34 euros.

Considerando  que  la  competencia  para  la  aprobación  del
presente expediente, corresponde al Pleno, a tenor del artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL), en relación con el artículo 212.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales  (TRLHL);  Bases  17  del  Presupuesto  municipal  en  vigor;
artículo  49  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  que
desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia
presupuestaria.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.-  Aprobar  a  modificación  del  estado  de  ingresos
mediante  la  anulación  de  derechos  reconocidos  de  ejercicios
anteriores  que  se  integran  en  la  agrupación  de  Presupuestos
cerrados, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANUALIDAD ECONÓMICA G.F.A. CRÉDITO

2020 46100 20-0-00039 45,34 €

45,34 €

Segundo.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

11.  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  INGRESOS  MEDIANTE  LA
ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
INTEGRAN EN LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR PÉRDIDA DE
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DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
PARADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "TÚ APORTAS, TÚ GANAS".-
Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas, Economía y Hacienda relativo a la aprobación
de modificar el presupuesto de ingresos mediante la anulación de
derechos reconocidos de ejercicios anteriores que se integran en
la agrupación de Presupuestos cerrados,  procedimiento tramitado
con número de expediente 084/2022.

Visto que mediante Resolución del Diputado Delegado del Área
de Cultura y Ciudadanía de la Excelentísima Diputación de Sevilla
número 2637/2022 de 18 de mayo de 2022 se acuerda la pérdida
parcial  del  derecho  a  cobro  de  la  subvención  concedida  al
Ayuntamiento  de  Paradas  para  la  ejecución  del  Proyecto  “Tú
aportas,  tú  ganas”  incluido  en  el  Programa  de  dinamización  y
fomento  de  valores  ciudadanos.  Fomento  de  valores  ciudadanos
mediante la cooperación con los municipios en la realización de
proyectos  locales  destinados  a  juventud,  ejercicio  2020,  por
importe de 924,70 euros.

Visto que mediante la Resolución de la Presidencia de la
Excelentísima Diputación de Sevilla número 6449/2020, de 18 de
diciembre de 2020, se concedió al Ayuntamiento de Paradas una
subvención para el Programa del Servicio de Juventud denominado
Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos
mediante la cooperación con los municipios en la realización de
proyectos locales destinado a juventud, ejercicio 2020 para la
realización del proyecto “Tú aportas, tú ganas”, por importe de
6.000,00  euros,  debiendo  aportar  el  ayuntamiento,  como
confinaciación, a dicho proyecto 1.500,00 euros, lo que hace un
total de 7.500,00 euros.

Visto  que  con  fecha  30  de  diciembre  de  2020  mediante  la
Resolución de la Alcaldía número 800/2020 se ordena realizar la
modificación del Presupuesto Municipal de 2020, por Generación de
créditos por ingresos, referenciada con el código GC-20-096, por
la que se generan créditos correspondiente a la subvención para el
Programa del Servicio de Juventud denominado Promoción de valores
ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación
con  los  municipios  en  la  realización  de  proyectos  locales
destinado  a  juventud,  ejercicio  2020  para  la  realización  del
proyecto “Tú aportas, tú ganas”, por importe de 6.000,00 euros.

Visto  que  con  fecha  30  de  diciembre  de  2020  mediante  la
Resolución de la Alcaldía número 801/2020 se ordena realizar la
modificación del Presupuesto Municipal de 2020, por Transferencia
simplificada de crédito, referenciada con el código TC-20-057, por
la  que  se  aportan  créditos  para  el  Programa  del  Servicio  de
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Juventud denominado Promoción de valores ciudadanos. Fomento de
valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios en
la  realización  de  proyectos  locales  destinado  a  juventud,
ejercicio 2020 para la realización del proyecto “Tú aportas, tú
ganas”, por importe de 1.500,00 euros.

Visto  que  el  Ayuntamiento  presenta  la  justificación
correspondiente, indicando que el coste realizado con cargo al
Programa del Servicio de Juventud denominado Promoción de valores
ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación
con  los  municipios  en  la  realización  de  proyectos  locales
destinado  a  juventud,  ejercicio  2020  para  la  realización  del
proyecto “Tú aportas, tú ganas, asciende al importe de 7.094,13
euros.

No obstante, por parte de la Excma. Diputación de Sevilla a
la  vista  de  los  documentos  justificativos  aportados  por  el
Ayuntamiento  considera  insuficiente  la  documentación  presentada
relativa a la obligación de adoptar las medidas de difusión de la
confinanciación  del  proyecto  por  parte  de  la  Diputación  de
Sevilla, en consecuencia al incumplimiento de lo establecido en el
apartado  2.b)  de  la  base  general  decimosexta  de  las  bases
generales  de  la  convocatoria,  aprobadas  por  Resolución  nº
338/2020, de 16 de julio, procede a acordar la pérdida del derecho
del 10 % de la subvención.

Considerando la necesidad de proceder al cierre del Gasto con
Financiación Afectada número 20-0-00049, creado para la ejecución
del  Programa  del  Servicio  de  Juventud  denominado  Promoción  de
valores  ciudadanos.  Fomento  de  valores  ciudadanos  mediante  la
cooperación  con  los  municipios  en  la  realización  de  proyectos
locales destinado a juventud, ejercicio 2020 para la realización
del proyecto “Tú aportas, tú ganas”.

Considerando la necesidad de proceder a la anulación de los
derechos reconocidos pendiente de cobro del estado de ingresos del
presupuesto  para  el  ejercicio  de  2020,  por  importe  de  924,70
euros.

Considerando  que  la  competencia  para  la  aprobación  del
presente expediente, corresponde al Pleno, a tenor del artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL), en relación con el artículo 212.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales  (TRLHL);  Bases  17  del  Presupuesto  municipal  en  vigor;
artículo  49  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  que
desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia
presupuestaria.
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Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.-  Aprobar  a  modificación  del  estado  de  ingresos
mediante  la  anulación  de  derechos  reconocidos  de  ejercicios
anteriores  que  se  integran  en  la  agrupación  de  Presupuestos
cerrados, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANUALIDAD ECONÓMICA G.F.A. CRÉDITO

2020 46100 20-0-00049 924,70 €

924,70 €

Segundo.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  Intervención
municipal y a la Oficina Presupuestaria, a los efectos oportunos.

12.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA
TASA  POR  DOCUMENTOS  QUE  EXPIDAN  O  DE  QUE  ENTIENDAN  LAS
ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE PARTE.-
Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda  relativo  a  la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
documentos que expidan o de que entiendan las administraciones o
autoridades locales, a instancia de parte, procedimiento tramitado
con número de expediente 022/2022.

Vista la necesidad de modificar la Tarifa  h) establecida en
el artículo 7 de la Ordenanza por documentos que expidan o de que
entiendan las Administraciones o autoridades locales, a instancia
de parte, correspondiente a la Tasa por los derechos de acceso a
pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento.

Visto el contenido del estudio técnico-económico elaborado
para calcular el coste previsible de dichos procesos selectivos.

Visto el contenido del informe emitido por la secretaría-
intervención accidental de este ayuntamiento.

Vistos lo preceptuado en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución; 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LRBRL); 15 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL); 19 y
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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.

Considerando  que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo
20.1.B) del citado TRLRHL, en todo caso, tendrán la consideración
de  tasas  las  prestaciones  patrimoniales  que  establezcan  las
entidades locales por la prestación de un servicio público o la
realización de una actividad administrativa en régimen de derecho
público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de
modo  particular  al  sujeto  pasivo,  cuando  se  produzca  la
circunstancia de no se considere voluntaria la solicitud o la
recepción  por  parte  de  los  administrados,  cuando  los  bienes,
servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la
vida  privada  o  social  del  solicitante,  como  ocurre  en  la
prestación de este servicio.

Considerando que en relación al principio de transparencia,
atendiendo a lo preceptuado en el artículo 133.4, párrafo segundo
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Publicas  (LPACAP)  se  ha  dado
cumplimiento al trámite de consulta pública previa previsto en el
mismo.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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:

Primero.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  del
artículo 7, apartado h) y disposición final de la Ordenanza Fiscal
de la Tasa por documentos que expidan o de que entiendan las
Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte, que
quedarán redactados  en la forma que se expresa en el Anexo a este
acuerdo.

Segundo.- Disponer que la modificación entrará en vigor una
vez se proceda a su publicación definitiva en el “Boletín Oficial”
de la Provincia.

Tercero.-  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
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interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen  oportunas,  y  publicar  el  anuncio  de  exposición  en  el
"Boletín Oficial" de la provincia.

Cuarto.- 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.

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

ANEXO

Artículo 7. Tarifas.

h)  Tasas  por  derechos  de  acceso  a  pruebas  selectivas
convocadas por el Ayuntamiento

1. Plazas de Policía Local: 71,00 €
2. Resto de plazas:

Subgrupo:
Funcionario/laboral

Cuota

A1/1
25,00 €

A2/2

B /3
20,00 €

C1/4

C2/5
15,00 €

AP/6

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el "Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del texto
íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

13.  PROPUESTA    POR  UN  SERVICIO  PÚBLICO  Y  PERMANENTE  DE  
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.-  Seguidamente se
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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  implementación  de  un  servicio  de  prevención  y
extinción de incendios de titularidad y gestión pública, según
procedimiento instruido con número de expediente 122/2022,  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 POR UN SERVICIO PÚBLICO Y PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Un año más, nos enfrentamos a una situación trágica debida a
los incendios forestales. Mas trágica aún debido a la pérdida de
vidas humanas, como la del Bombero forestal muerto en el incendio
de Losancio y el ganadero muerto también en el mismo incendio.

Los incendios forestales han arrasado casi 140.000 Has desde
enero, según datos del MITECO, a consecuencia de 5.379 incendios,
lo que significa casi 7 veces más que la serie histórica, cuatro
veces más que la superficie media quemada a comienzos  de julio
entre 2006 y 2021 según datos de Copernicus  y multiplica por
tres la media de la superficie quemada los últimos 15 años en la
UE. 

Pero el problema de fondo no son los incendios en general,
tal  como  los  conocemos,  sino  los  GIF  (Grandes  Incendios
Forestales,  aquellos  que  afectan  a  más  de  500  hectáreas),
incendios  de  alta  intensidad,  difícilmente  controlables,
destructivos e ingobernables. Cada vez padecemos más GIF, pero
estos, además, cada vez queman una superficie mayor y de forma
más  virulenta,  suponiendo  un  riesgo  extremo  tanto  para  los
ecosistemas como para la población y muy difíciles de apagar.  

Durante 2022 se han producido o siguen activos más de 15
Grandes Incendios Forestales en España, con miles de hectáreas
calcinadas en ellos . A día 19 de Julio hay activos 6 GIF ( 4 en
CYL y 2 en Galicia).

Europa  y  en  particular  la  región  mediterránea  se  está
recalentando más rápido que cualquier otro continente. El IPCC
(Panel  Intergubernamental  sobre  el  Cambio  climático),  advierte
que los ecosistemas mediterráneos (la mayor parte de nuestro país
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se encuentra en la Región Biogeográfica Mediterránea) están entre
los  más  vulnerables  del  mundo.  En  lo  que  va  de  2022  se  ha
soportado  el  segundo  junio  más  caliente  registrado,  con  una
temperatura  media  de  1,6  ºC  por  encima  de  la  media  según  el
sistema de observación por satélite europeo Copernicus.

El aumento esperado de temperatura durante este siglo hará
que, con toda seguridad, los episodios climáticos extremos en la
región vayan a peor: sequías más acusadas y olas de calor más
largas e intensas, que llevan a la vegetación a un estado de
estrés hídrico y lista para arder. 

No  solo  el  cambio  climático:  también  la  despoblación,  el
abandono  del  medio  rural  y  de  los  usos  tradicionales  de  los
bosques, el abandono ganadero y agrario con cese del pastoreo
tradicional y de cultivos, ha provocado la pérdida del paisaje en
mosaico (ese que en nuestro imaginario asociamos con belleza del
paisaje  y  que  son  especialmente  ricos  en  biodiversidad)  y  el
aumento  de  la  superficie  cubierta  con  matorrales  y  bosques
jóvenes provoca un aumento de la inflamabilidad , lo que genera
incendios más intensos y peligrosos.

Por otro lado, las nefastas políticas de repoblación, que han
tenido lugar durante años, con especies de crecimiento rápido,
dando como resultado no bosques, sino cultivos monoespecíficos, y
la ausencia de una adecuada gestión y planificación de las masas
forestales  para  su  adaptación  al  cambio  climático,  y  para  la
prevención de riesgos, hace que sean bombas de relojería para los
incendios.

La cada vez más difusa separación entre lo urbanizado y lo
forestal (una mezcla de casas y árboles), la interfaz urbano-
forestal  y  el  aumento  de  los  usos  recreativos  del  monte  ha
incrementado el riesgo de incendio y de que estos lleguen a las
zonas habitadas. El cese del pastoreo, la extracción de leñas o
el cultivo de pequeñas huertas han borrado el paisaje en mosaico
que protegía los pueblos en caso de incendio. 

A todo esto, hay que sumar la no existencia de verdaderos
operativos  de  prevención  y  los  recortes  continuos  en  estas
políticas  de  prevención.  En  España  somos  buenos  apagando
incendios,  pero  falla  la  prevención.  Tenemos  excelentes
profesionales,  pero  maltratados  por  las  distintas
administraciones.

Es  imprescindible  la  aprobación  de  forma  inmediata  del
Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas  Forestales,  que sea la
base para:
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- Estabilizar los empleos. Acabar con la precariedad a través
de fórmulas de estabilidad y continuidad laboral

- Planificar y coordinar efectivos, 
- Homogenizar condiciones laborales en cuanto a formación,

marco  salarial,  definición  profesional,  seguridad  laboral  y
protección social.

- Reconocimiento de enfermedades profesionales, coeficientes
reductores y segunda actividad (que den soluciones a los y las
trabajadoras de más de 55 años).

Es  necesario  que  se  dedique  mucho  más  presupuesto  a  las
labores  de  prevención,  que  son  menos  mediáticas,  pero  que,
además, fijan población y empleo en el sector forestal.  Plantear
operativos  dedicados  fundamentalmente  a  la  prevención,  bien
dimensionados y que trabajen todo el año, totalmente públicos,
con condiciones laborales justas.

Es imprescindible corregir el abandono rural, recordar el
importante papel de la ganadería extensiva en la dinamización del
medio rural y la prevención de incendios, una adecuada gestión de
las masas forestales y recuperar los paisajes en mosaico, que
actúan como cortafuegos naturales.
En resumen, medidas que van encaminadas a una adecuada ordenación
del  uso  del  territorio,  a  recuperar  los  sistemas
agrosilvopastorales que fijan población y previenen incendios, a
concienciar de la necesidad de la prevención en un contexto, el
del cambio climático, que nos anticipa un escenario de grandes
incendios,  los  llamados  incendios  de  sexta  generación,
incontrolables. Hay que recordar que los incendios se apagan 20
años antes de producirse.

Es  necesario  que  las  autonomías  revisen  los  presupuestos
invertidos  en  los  dispositivos  de  extinción  y  su  eficacia  y
dediquen  mayores  esfuerzos  presupuestarios  a  labores  de
prevención de incendios, entendida como tal la disminución de la
densidad de combustible en los montes y las labores de educación
y  sensibilización.  Sin  embargo,  las  prioridades  políticas
continúan  invertidas,  dedicándose  elevadas  dotaciones  a  la
extinción  propiamente  dicha  y  a  la  construcción  de
infraestructuras preventivas de apoyo a la extinción.

Por todo ello, el grupo municipal de Adelante Izquierda Unida
propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

1- La implementación de un servicio de prevención y extinción
de incendios de titularidad y gestión pública  operativo
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todo el año, bien dimensionado, centrado en la prevención,
pero que pueda dar respuesta rápida a las situaciones de
emergencia que se puedan producir.

2- El reconocimiento de la categoría de Bombero/a Forestal y el
respeto  de  condiciones  dignas  para  los  trabajadores  y
trabajadoras de todo el operativo. Aprobación de Estatuto
Básico de Bomberos y Bomberas  Forestales.

3- La  realización  de  planes  de  prevención  activa,  que
contemplen:

 El diseño de los planes de restauración y recuperación
de la superficie forestal.

 La ordenación forestal para hacer masas más abiertas,
evitar  los  monocultivos  de  especies  pirófitas  y
disminuir  la  carga  de  fuego  y  la  continuidad
incontrolada de las masas forestales.

 Promover y hacer cumplir la legislación en materia de
montes  y  ordenación  territorial  para  evitar  el  mal
estado de los cortafuegos o vías de acceso y evitar la
urbanización descontrolada de las zonas boscosas.

 Programas de sensibilización y planes para evitar el
uso del fuego en actividades agrícolas, hablando con
todas  las  partes  afectadas  para  garantizar  el
cumplimiento de las medidas de control necesarias.

 Políticas  de  apoyo  e  impulso  a  la  recuperación  del
medio rural.

   4- Dar cuenta cuenta de este acuerdo al presidente de la Junta
de Andalucía.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor 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),  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
diecisiete  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  treinta  y  ocho folios  de  papel
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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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