
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
D.  José Luis García Bernal
Grupo Socialista:
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
D.  Manuel Rodríguez Escobar
Dª. Mª. Carmen Barrera González
Grupo Ciudadanos:
D.  Stiven Vargas Arenas

Excusan su ausencia:
Dª. Alba García Santoyo
Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En Paradas, siendo las veinte
horas  del  día  catorce  de
octubre 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  ordinaria
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. CUENTA GENERAL 2021.
3. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-005) CON CARGO AL REMANENTE

DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  UN
PARQUE INFANTIL EN C/ PABLO IGLESIAS.

4. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-006) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL ASFALTADO DE LA CALLE PICASSO.

5. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-007) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO EN
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

6. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-003) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES.

7. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-008) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  LA  ADQUISICIÓN  DE  EQUIPOS
INFORMÁTICOS.

8. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-009) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.

9. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-010) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
FURGONETA ADAPTADA.
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10. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-002) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA APORTACIÓN AL PROGRAMA JOVEN AHORA.

11. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-011) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA
EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.

12. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-004) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBRA DE
MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.

13. PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LOS
AYUNTAMIENTOS: “EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y EN PRO DE
UNA PLANIFICACIÓN ANTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”.

14.  PROPUESTA  ADHESIÓN  A  INICIATIVA  LEGISLATIVA  MUNICIPAL
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

15.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-
16.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA  Y

DELEGADOS.
17. MOCIONES.
18. RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR.-  Toma  la
palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro
de la Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la
sesión ordinaria celebrada el día uno de septiembre 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.  CUENTA GENERAL 2021.-Seguidamente se da cuenta al Pleno
del  dictamen  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  Economía  y
Hacienda para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio de
2021, procedimiento tramitado con número de expediente 067/2022.

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

Visto lo preceptuado en el artículo  212 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 sobre la
rendición,  publicidad  y  aprobación  de  la  cuenta  general,  en
consonancia con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  dando

Código Seguro De Verificación: RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 18/10/2022 11:29:46

Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 18/10/2022 09:23:40

Observaciones Página 2/57

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw==


conformidad  al  dictamen  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,
Economía y Hacienda, sometido el punto directamente a votación, el
Pleno  municipal,  con  el  voto  a  favor  de  los  doce  ediles
asistentes,  integrantes  de  los  grupos  municipales  de  Adelante
Izquierda Unida (8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2021 de
esta Entidad.

Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la
documentación que las integran a la fiscalización del Tribunal de
Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en los artículos 130 y 194 de la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y
los artículos 212 y 223.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.2.

3. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-005) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  UN
PARQUE INFANTIL EN C/ PABLO IGLESIAS.- 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 un parque infantil en Calle Pablo
Iglesias mediante la modificación de créditos n.º CE-22-005 del
Presupuesto en vigor, por importe de  32.608,89 €,  procedimiento
tramitado con número de expediente 127/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse haste
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 337.077,11 euros, por
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de
crédito  extraordinario  financiado  eon  el  Remanente  líquido  de
tesorería.

Visto  que con  fecha  5 de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.
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Visto  que  con  fecha  19  de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  19 de  septiembre  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.
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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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  127/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro y
colocación de parque infantil en Calle Pablo Iglesias mediante la
modificación de créditos n.º CE-22-005 del Presupuesto en vigor,
por importe de 32.608,89 €.

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 32.608,89 €

TOTAL 32.608,89 €

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

32.608,89 €

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
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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.

4. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-006) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL ASFALTADO DE LA CALLE PICASSO.-
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 asfaltado de  Calle
Picasso mediante la modificación de créditos n.º CE-22-006 del
Presupuesto en vigor, por importe de  24.320,45 €,  procedimiento
tramitado con número de expediente 128/2022.

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 369.686,00 euros, por Providencia de
Alcaldía  se  incoó  expediente  para  la  concesión  de  crédito
extraordinario financiado eon el Remanente líquido de tesorería.

Visto  que con  fecha  19  de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto  que  con  fecha  20 de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  20  de  septiembre  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
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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.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor favor y unánime de los doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  128/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el asfaltado de
Calle Picasso mediante la modificación de créditos n.º CE-22-006
del Presupuesto en vigor, por importe de 24.320,45 €.
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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

0000/153/60900 24.320,45 €

TOTAL 24.320,45 €

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

24.320,45 €

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.

5. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-007) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO
EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.- 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 pavimento vinílico en la escula
infantil municipal mediante la modificación de créditos n.º CE-22-
007 del  Presupuesto  en  vigor,  por  importe  de  6.846,18  €,
procedimiento tramitado con número de expediente 129/2022.
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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 394.006,45 euros, por Providencia de
Alcaldía  se  incoó  expediente  para  la  concesión  de  crédito
extraordinario financiado eon el Remanente líquido de tesorería.

Visto  que con  fecha  19  de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto  que  con  fecha  20 de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  20  de  septiembre  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
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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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  129/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro y
colocación de pavimento vinílico en la escula infantil municipal
mediante la modificación de créditos n.º CE-22-007 del Presupuesto
en vigor, por importe de 6.846,18 €.

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

0000/3231/62300 6.846,18 €

TOTAL 6.846,18 €
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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

6.846,18 €

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. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-003) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES.-
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 económica  de la
aplicación  presupuestaria  destinada  para  reparación  de  caminos
mediante la modificación de créditos n.º SC-22-003 del Presupuesto
en vigor, por importe de 14.861,22 €, procedimiento tramitado con
número de expediente 136/2022.

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 propuesto disponer del mismo
para la financiación de expedientes de modificación de créditos
anteriores mediante las modalidades de incorporación de créditos,
crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por  importe  de
400.852,63, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para
la concesión de suplemento de crédito financiado con el Remanente
líquido de tesorería.
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Visto  que con  fecha 21  de  septiembre  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  26  de  septiembre  de  2022, se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  136/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación presupuestaria para reparación de caminos mediante la
modificación de créditos n.º SC-22-003 del Presupuesto en vigor,
por importe de 14.861,22 €.

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:

Código Seguro De Verificación: RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 18/10/2022 11:29:46

Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 18/10/2022 09:23:40

Observaciones Página 12/57

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw==


APLICACIONES DE GASTOS MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/454/21001 14.861,22 €

TOTAL 14.861,22 €

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

14.861,22 €

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-22-008) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  LA  ADQUISICIÓN  DE  EQUIPOS
INFORMÁTICOS.- 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  de  un
equipo informático asociada  al funcionamiento  operativo de  los
servicios municipales mediante la modificación de créditos n.º CE-
22-008 del  Presupuesto  en  vigor,  por  importe  de  1.719,20  €,
procedimiento tramitado con número de expediente 137/2022.

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
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anteriores  mediante  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito  e
incorporación de remanentes, por importe de 415.713,85 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  26  de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  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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Al  respecto  de  lo  indicado  anteriormente,  esta  Intervención
accidental hace constar que al día de la firma de este informe en el
capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios) correspondientes al
área  de  gastos  1  (servicios  públicos  básicos)  no  existen  créditos
suficientes para  atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles
y los gastos de funcionamiento de los servicios públicos básicos.”

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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  137/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro de
un equipo informático asociada al funcionamiento operativo de los
servicios municipales mediante la modificación de créditos n.º CE-
22-008 del Presupuesto en vigor, por importe de 1.719,20 €.

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

0000/920/62600 1.719,20 €

TOTAL 1.719,20 €
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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

1.719,20 €

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.

8. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-009) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA
BIBLIOTECA  MUNICIPAL.-  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 de mobiliario para la biblioteca municipal mediante la
modificación de créditos n.º CE-22-009 del Presupuesto en vigor,
por importe de 1.300,00 €, procedimiento tramitado con número de
expediente 138/2022.

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 417.433,05 euros, por
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de
crédito  extraordinario  financiado  con  el  Remanente  líquido  de
tesorería.
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Visto  que con  fecha  26  de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  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
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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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  138/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro de
mobiliario para la biblioteca municipal mediante la modificación
de créditos n.º CE-22-009 del Presupuesto en vigor, por importe de
1.300,00 €.

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

0000/3231/62500 1.300,00 €

TOTAL 1.300,00 €

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

1.300,00 €

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
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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. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-010) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
FURGONETA  ADAPTADA.-  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 de equipamiento para la furgoneta adaptada mediante la
modificación de créditos n.º CE-22-009 del Presupuesto en vigor,
por importe de 1.602,00 €, procedimiento tramitado con número de
expediente 139/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse haste
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 418.733,05 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  26  de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  27  de  septiembre  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
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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.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor favor y unánime de los doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  139/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro de
equipamiento para la furgoneta adaptada mediante la modificación
de créditos n.º CE-22-010 del Presupuesto en vigor, por importe de
1.602,00 €.

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

0000/231/62300 1.602,00 €

TOTAL 1.602,00 €

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

1.602,00 €

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.

10. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-002) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  LA  APORTACIÓN  AL  PROGRAMA  JOVEN
AHORA.-  Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda relativo a la
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aprobación  de  modificación  de  crédito  en  la  modalidad  de
suplemento de crédito, para financiar  el aumento de la dotación
económica  de  la  aplicación  presupuestaria  destinada  a  la
aportación municipal a la subvención en el marco de la iniciativa
para la promoción del empleo juvenil (Ahora Joven) mediante la
modificación de créditos n.º SC-22-002 del Presupuesto en vigor,
por importe de 38.852,22 €, procedimiento tramitado con número de
expediente 140/2022.

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 propuesto disponer del
mismo  para  la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de
créditos anteriores mediante las modalidades de incorporación de
créditos,  crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por
importe  de  418.733,05,  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 27  de  septiembre  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  29  de  septiembre  de  2022, se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  29  de  septiembre  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.
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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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  140/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación  presupuestaria  para  la  aportación  municipal  a  la
subvención en el marco de la iniciativa para la promoción del
empleo juvenil (Ahora Joven) mediante la modificación de créditos
n.º SC-22-002 del Presupuesto en vigor, por importe de 38.852,22
€.

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 GFA
MODIFICACIÓN DE

CRÉDITO

0000/241/13100 22-0-00033 28.940,12 €

0000/241/16000 22-0-00033 9.912,10 €

TOTAL 38.852,22 €

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

38.852,22 €

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

Código Seguro De Verificación: RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 18/10/2022 11:29:46

Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 18/10/2022 09:23:40

Observaciones Página 23/57

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RmfDWbDSuiWvQu5NfOdlFw==


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.

11.  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (CE-22-011)  CON  CARGO  AL
REMANENTE DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE ESCALERA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.- 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 una escalera
tipo  gato  en  el  edificio  donde  se  encuentran  ubicados  los
servicios  sociales  municipales  mediante  la  modificación  de
créditos n.º CE-22-011 del Presupuesto en vigor, por importe de
1.778,70  €,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente
141/2022.

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 457.585,27 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  27  de  septiembre  de  2022, se  emitió
Memoria del Alcalde en la que se especificaba la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto  que  con  fecha  29  de  septiembre  de  2022,  se  emitió
informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  30  de  septiembre  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
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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.

Sometido el punto a votación, el Pleno municipal, con el voto
a favor favor y unánime de los doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  141/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar, en gastos de inversión, el suministro y
colocación  de  una  escalera  tipo  gato  en  el  edificio  donde  se
encuentran ubicados los servicios sociales municipales mediante la
modificación de créditos n.º CE-22-011 del Presupuesto en vigor,
por importe de 1.778,70 €.

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

0000/231/62301 1.778,70 €

TOTAL 1.778,70 €

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

1.778,70 €

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.

12. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-004) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR LA APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBRA DE
MEJORAS  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  LA  PISCINA  MUNICIPAL.-
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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 económica de la
aplicación presupuestaria destinada a la aportación municipal a la
subvención para la obra de Mejoras en las instalaciones de la
piscina municipal de Paradas incluida en el Programa de Fomento
del Empleo Agrario 2021 como Proyecto Generador de empleo estable
mediante la modificación de créditos n.º SC-22-004 del Presupuesto
en vigor, por importe de 11.314,59 €, procedimiento tramitado con
número de expediente 143/2022.

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 propuesto disponer del
mismo  para  la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de
créditos anteriores mediante las modalidades de incorporación de
créditos,  crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por
importe  de  459.363,97,  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 30  de  septiembre  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 03 de octubre de 2022, se emitió informe
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto  que  con  fecha  03  de  septiembre  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
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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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8), Socialista (3) y Ciudadanos (1), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  143/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación  presupuestaria  para  la  aportación  municipal  a  la
subvención para la obra de Mejoras en las instalaciones de la
piscina municipal de Paradas incluida en el Programa de Fomento
del Empleo Agrario 2021 como Proyecto Generador de empleo estable
mediante la modificación de créditos n.º SC-22-004 del Presupuesto
en vigor, por importe de 11.314,59 €.

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 GFA
MODIFICACIÓN DE

CRÉDITO

0000/241/61908 21-0-00038 11.314,59 €

TOTAL 11.314,59 €

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

11.314,59 €

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
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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.

13. PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LOS
AYUNTAMIENTOS: “EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y EN PRO DE
UNA PLANIFICACIÓN ANTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”.- 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  adhesión  a  la  iniciativa  legislativa  de  los
Ayuntamientos en defensa de los espacios protegidos y en pro de
una  planificación  ante  las  energías  renovables,  según
procedimiento instruido con número de expediente 177/2021,  asunto
no dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el orden del
día.

La propuesta dice así:

“ACUERDO  DE  ADHESIÓN  A  LA  INICIATIVA  LEGISLATIVA  DE  LOS
AYUNTAMIENTOS: EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y EN PRO DE UNA
PLANIFICACIÓN ANTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

ANTECEDENTES:

El Parlamento de Andalucía en escrito de fecha 12 de septiembre,
remite el acuerdo de la Mesa del Parlamento del pasado 7 de septiembre,
por el que se admite a trámite la Proposición de Ley, de Iniciativa
Legislativa de los Ayuntamientos: “En defensa de los espacios protegidos
y en pro de una planificación ante las energías renovables” (Expte: 11-
22/ILPA-000003).

La Iniciativa Legislativa ha sido promovida por 70 ayuntamientos
de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y
Sevilla.

Se da traslado de la misma a nuestro Ayuntamiento, en cumplimiento
de lo establecido en el art. 18.3 de la ley 5/1988, de 17 de octubre, de
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, que establece:
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“3. Cuando se trate de una proposición de Ley de iniciativa de los
Ayuntamientos, una vez acordada la admisión por la Mesa del Parlamento,
se dará cuenta a los Ayuntamientos de Andalucía, con remisión del texto
íntegro, para que en el plazo de dos meses presenten cuantas alegaciones
estimen oportunas. Las alegaciones presentadas serán sistematizadas por
la Mesa del Parlamento y se notificarán a los Grupos Parlamentarios
antes del Pleno en que debe someterse la toma en consideración de la
proposición de Ley.”

Dicha Proposición de Ley ha sido publicada en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía, el pasado 16 de septiembre, la cual se
somete al Ayuntamiento Pleno y que literalmente dice como sigue:

PROPOSICIÓN  DE  LEY,  DE  INICIATIVA  LEGISLATIVA  DE  LOS
AYUNTAMIENTOS, EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y EN PRO DE UNA
PLANIFICACIÓN ANTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Andalucía, más de 790 proyectos fotovoltaicos están en proceso
de tramitación a fecha de noviembre de 2021. Se están promoviendo unos
21.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros
11.000 MW.

Antes  de  la  aprobación  y  desarrollo  de  estos  proyectos,
consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la instalación
de  proyectos  de  renovables  a  gran  escala,  teniendo  en  cuenta  la
biodiversidad,  la  calidad  paisajística,  los  suelos  de  alto  valor
agrícola  y  los  territorios  con  gran  valor  patrimonial,  cultural  y
etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de
estos territorios.

Urge  un  proceso  planificado  y  racional,  sin  malas  prácticas
habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el mejor
conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado,
con independencia de empresas y promotores.

La  planificación  del  desarrollo  e  implantación  de  las
instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad Autónoma es una
medida necesaria y, aún más, diríamos que imprescindible, con miras a
evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno,
evitar  los  movimientos  especulativos  en  el  sector,  garantizar  la
adecuada  protección  de  los  ecosistemas  y  amparar  el  derecho  de  la
ciudadanía al acceso a las redes, para poner en marcha instalaciones
ligadas al autoconsumo y a las comunidades energéticas.

Es  prioritario  que  la  implantación  y  desarrollo  en  el  ámbito
territorial autonómico de las instalaciones  de energías renovables se
someta  a  su  previa  planificación  energética  estratégica  a  escala
regional,  a  fin  de  garantizar  tanto  la  integración  de  políticas
sectoriales como muy especialmente incluir la consideración de un medio
ambiente bien conservado de forma transversal, así como la protección de
los recursos naturales.

Con la imperiosa necesidad de que las energías renovables sean un
éxito, es preciso que, entre otras circunstancias, se evite a toda costa
la  fragmentación  de  los  megaproyectos.  Esto  puede  lograrse  al
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implementar  medidas  que  garanticen  la  utilización  del  territorio
mediante la planificación, la ordenación  y la necesaria participación
ciudadana.

Una  planificación,  regulación  y  control  adecuados  son  los  que
deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos proyectos, para
así  además  evaluar  con  exactitud  los  impactos  y  repercusiones
ambientales,  sinérgicos  y  combinados,  originados  por  este  cúmulo  de
instalaciones,  más  allá  de  la  evaluación  en  concreto  del  impacto
ambiental de cada instalación fotovoltaica o eólica aisladamente.

Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno de los
principales  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  la  evaluación  ambiental,
delimitándolos no solamente a espacios degradados, sino realizando un
seguimiento efectivo a los impactos en la biodiversidad del territorio,
contemplando, además de la instalación, todas las actividades necesarias
para su desmantelamiento.

El  requerimiento  de  la  zonificación  permite  que,  además  de
verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas
compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se
pueda evidenciar la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto
que hayan sido indebidamente  fragmentadas por sus promotores, sea a
efectos  evaluatorios  o  aun  para  evitar  que  la  competencia  para  la
tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación recaiga en la
Secretaría de Estado de Energía.

Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del medio
ambiente, y que se tengan en  cuenta cuestiones medioambientales a la
hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la
Directiva  2001/42/CE,  de  evaluación  de  los  efectos  de  determinados
planes y programas en el medio ambiente (EAE), por la que se supedita a
una comprobación y evaluación previa la elaboración y aprobación de
determinados planes y programas que puedan tener efectos sobre el medio
ambiente, aunque estos determinen el uso de pequeñas zonas a escala
local, si es probable que tengan efectos  significativos en el medio
ambiente.

El margen de discreción de los países de la UE está limitado por
los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados
en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones o
influencia en la zona.

La  necesidad  de  planificación  del  desarrollo  de  energías
renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está abordando
recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones
responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de
solicitudes  de  instalaciones  al  amparo  de  la  necesidad  de
descarbonización de la economía y estímulos para este emprendimiento.

Soluciones  como  la  moratoria  en  las  solicitudes  de  acceso,
acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban  medidas  en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la
reactivación económica, evidencian ese desacople entre planificación y
actividad  empresarial  que  está  impidiendo  un  desarrollo  justo  y
sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del
artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racional de los
recursos naturales.
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Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación, así
como criterios para hacer un uso  racional del territorio y recursos
naturales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro lugar
u otro ámbito, como es la pérdida acrecentada de la biodiversidad, según
vienen denunciando los científicos, con consecuencias tan perjudiciales
como la aparición del virus del Nilo en nuestra región o la propia
pandemia de la COVID-19.

El  estado  de  las  poblaciones  de  muchas  aves  y  murciélagos  ni
siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves esteparias, de
las cuales  se  desconoce  sus poblaciones y las zonas más sensibles,
debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación
para  estas  especies.  En  concreto,  los  planes  de  estos  nuevos
megaproyectos de energías renovables afectarán a miles de hectáreas de
terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor
económico pero de gran valor ecológico para las aves esteparias.

Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas energéticas
más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas
instalaciones  e  inversiones  locales,  con  eficiencia,  gestión  de  la
demanda, ahorro de energía, autoconsumo y la mejora del rendimiento
energético  de  los  edificios,  que  reduzcan  los  impactos  ambientales
directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y
cultural.

Por  todo  ello  presentamos  para  su  aprobación  la  siguiente
propuesta de iniciativa legislativa municipal:

1.  Que  se  acuerde  la  suspensión  de  cuantos  procedimientos  de
instalación, de autorización y evaluación de instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus
infraestructuras de evacuación, se estuvieran tramitando, excepto las
pequeñas  instalaciones  renovables  de  menos  de  5  MW  vinculadas  al
autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

2. La moratoria temporal inmediata de su tramitación, aprobación y
construcción en tanto no se  apruebe un marco de planificación en el
ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición
Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de
Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

3. Que se abra un periodo de participación pública en relación con
la transición energética en  Andalucía, que asegure una participación
plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como
exige la normativa comunitaria en materia de participación e información
pública relativa al medio ambiente.

La presente iniciativa legislativa se presenta al amparo de lo
establecido en el artículo 2.b) de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, sin que el objeto
de la misma se encuentre entre las materias excluidas del artículo 3 de
dicha ley.

Artículo primero. Objeto.
El objeto de la presente Ley es la regulación de una moratoria

para los megaproyectos de energías  renovables hasta la aprobación del
Plan de Transición Energética en Andalucía.

Artículo segundo. La moratoria.
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Esta moratoria comprenderá la suspensión de cuantos procedimientos
de  instalación,  de  autorización  y  evaluación  de  instalaciones  de
producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables,
incluyendo  sus  infraestructuras  de  evacuación,  se  estén  tramitando,
excepto  las  pequeñas  instalaciones  renovables  de  menos  de  5  MW
vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

Artículo tercero. Plan de Transición Energética en Andalucía.
1.  La  Junta  de  Andalucía  elaborará  el  Plan  de  Transición

Energética en Andalucía, que incluirá la planificación territorial de
los proyectos de energías renovables, estableciendo áreas de exclusión
para la instalación de proyectos de renovables a gran escala, teniendo
en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto
valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y
etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de
estos territorios.

2.  El Plan de Transición Energética en Andalucía será aprobado
mediante una ley del Parlamento de Andalucía.

Artículo cuarto. Duración de la moratoria.
La  moratoria  se  prolongará  hasta  la  entrada  en  vigor  de  la

planificación territorial de los proyectos de energías renovables que
establezca el Plan de Transición Energética en Andalucía.

Artículo quinto. Participación pública.
La Junta de Andalucía abrirá un proceso de participación pública

del  Plan  de  Transición  Energética  en  Andalucía,  que  asegure  una
participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones
y, en especial, en la ubicación territorial de los proyectos de energías
renovables.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de abril de 2022.

Por  cuanto  antecede  se  presenta  al  Ayuntamiento  Pleno,  la
siguiente;

PROPUESTA DE ACUERDO:
1º.-  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  PARADAS  a  la  Iniciativa

Legislativa de los Ayuntamientos: “En defensa de los espacios protegidos
y en pro de una planificación ante las energías renovables”, en los
mismos términos en que ha quedado expuesta.

2ª.- La remisión del presente acuerdo al Parlamento de Andalucía,
para que sea tenido en cuenta nuestro apoyo a la misma y su traslado a
los Grupos Parlamentarios antes del Pleno en que debe someterse la toma
en consideración de la proposición de Ley.”

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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8),  Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),  aprobar  la  propuesta
transcrita.

14.  PROPUESTA  ADHESIÓN  A  INICIATIVA  LEGISLATIVA  MUNICIPAL
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.- 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 adhesión a la iniciativa
legislativa municipal sobre modificación de la Ley del juego y
apuestas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  según
procedimiento instruido con número de expediente 152/2022,  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:

“ADHESIÓN A INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL SOBRE MODIFICACIÓN DE LA
LEY DEL JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde  hace  unos  años  han  proliferado  los  spots  en  televisión,

radio,  prensa,  redes  sociales,  etc  de  casas  de  apuestas  deportivas
online. Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos
deportivos,  especialmente  en  las  retransmisiones  deportivas  y  que
incluso  llegan  a  utilizar  estrellas  del  fútbol  para  animar  a  los
televidentes a que apuesten. Un sistema de juego mucho más adictivo, sin
pausas, con bonos «gratis» de entrada, y sobre todo con una inmensa
inversión en publicidad que representa justo los valores contrarios a
las formas más pausadas y tradicionales de apostar, como la lotería de
Navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE.

Hay 858.285 usuarios activos en las casas de apuestas, según el
último Informe Trimestral del Mercado del Juego Online en el último
trimestre de 2018, un 25´49% más que en el mismo segmento de 2017. Al
igual que la media mensual de registros nuevos es de 256.070 personas lo
que supone un aumento del 27´61%. No sólo corresponde a las apuestas
deportivas, también a póker, casino y bingos virtuales. Hasta septiembre
de  2017,  los  operadores  gastaron  más  de  140  millones  de  euros  en
promocionarse  y  solo  en  este  último  trimestre  de  2018  el  gasto  ha
alcanzado  los  95´11  millones  de  euros.  En  España  hay  más  de  medio
centenar de empresas con licencia en el negocio online y presencial. El
juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo
comportamental en las clasificaciones médicas y psicológicas. Consiste
en la pérdida del control del comportamiento en relación al juego que se
caracteriza  por  tener  graves  consecuencias  para  las  personas  como
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problemas  académicos,  laborales,  económicos,  sociales  y/o  legales
asociados al juego.

Se tienta a la clase trabajadora, que normalmente no puede acceder
a un trabajo estable dado el enorme paro crónico, a que arriesguen sus
rentas ganadas en trabajos precarios. No es extraño que en los barrios y
localidades donde menos renta hay, sea donde las políticas neoliberales
más efectos negativos causen a través de las casas de apuestas. Estas
afectan especialmente a la juventud, donde la falta de expectativas y de
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de
adrenalina donde conseguir dinero sin esfuerzo.

Tampoco es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día
sus beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la
obligación de costear íntegramente el tratamiento de las personas a las
que  han  enganchado.  Es  de  justicia,  por  lo  tanto,  aumentar  la
contribución que los beneficios de estas empresas tienen que hacer al
conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz a las
personas  adictas  al  juego  y  para  que  se  puedan  investigar  esos
mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física o a través de Internet, lo que se esconde detrás
de cada apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar
para generar riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien,
lo multiplicarás. Este cuento liberal obvia que tu beneficio implica que
alguien como tú está perdiendo su dinero, también obvia que un día has
ganado pero al siguiente puedes perder mucho más. No es cuestión de
suerte que, en última instancia, sea el dueño de la casa de apuestas el
único que gane, es cuestión de matemáticas.

Es  el  momento  de  que  las  diferentes  instituciones  adapten  la
normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad
del juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

PRESENTAMOS PARA SU APROBACIÓN EN PLENO LA SIGUIENTE PROPUESTA:

1. Adherirnos a la INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL cuyo tenor literal
reproducimos.

“Artículo primero. Modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

UNO. Se adiciona un nuevo artículo 9 bis, que se incorpora dentro Título
I bis, que queda redactado en los siguientes términos:

A)  El  juego  patológico,  como  trastorno  adictivo,  está
caracterizado  por  conductas  problemáticas  alrededor  del  juego  que
afectan a la vida personal, laboral y social, por lo que merece un
interés especial por parte de las políticas públicas a fin de promover
la concienciación y sensibilización que lo prevenga y la protección y
asistencia a las personas afectadas por el mismo.

B)  La  administración  de  la  Junta  de  Andalucía  colaborará  y
financiara a las entidades sociales que trabajan en el ámbito del juego
patológico.
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C)  Corresponderá  a  la  Consejería  competente  en  materia  de
educación adoptar las siguientes medidas:

1.La  elaboración  de  materiales  formativos,  en  materia  de
divulgación  y  prevención  del  riesgo  del  juego  y  sus
adicciones. Los materiales formativos serán visados por el
Consejo Andaluz para la Prevención del Juego Patológico y la
Protección de sus Víctimas.

2.La realización de acciones formativas que se han de impartir
con  carácter  universal  en  todos  los  centros  educativos
públicos  y  concertados,  en  los  niveles  educativos  de  la
juventud andaluza a partir de los 14 años en el régimen de
enseñanzas  medias,  Educación  Secundaria  Obligatoria,
Formación Profesional y Bachillerato. Para la ejecución de
dichas acciones se podrá contar con el apoyo externo de otras
administraciones  públicas  y/o  entidades  sociales  dedicadas
tanto a la divulgación y prevención del riesgo del juego como
a  la  prevención,  detección  y  atención  de  las  personas
afectadas  por  ludopatía  temprana,  cuya  solvencia  sea
acreditada  por  el  Consejo  Andaluz  para  la  Prevención  del
Juego Patológico y la Protección de sus Víctimas.

3.El  establecimiento  de  protocolos  de  detección  precoz  y
control de la ludopatía en el ámbito educativo.

D) La Junta de Andalucía promoverá con carácter periódico campañas
informativas  sobre  el  riesgo  del  juego  de  azar,  entre  ellas  se
realizarán campañas específicas entre la juventud, preferentemente a
través de canales de comunicación enfocados a este sector poblacional,
con contenidos web y en redes sociales, así como campañas en los ámbitos
deportivos y sociolaborales más expuestos al riesgo de juego patológico.

E) La Radio Televisión de Andalucía incorporará a sus contenidos
informativos  y  divulgativos  acciones  de  comunicación  que  tengan  por
destinataria la audiencia más joven en la radio y televisión públicas, y
que serán objeto de emisión en torno a la programación que tenga por
objetivo  captar  audiencia  del  segmento  de  población  juvenil  en
Andalucía.

F) La Junta de Andalucía realizará acciones que fomenten el ocio
alternativo y el ocio educativo especialmente dirigido a las personas
adolescentes  y  jóvenes  con  espacios  de  socialización  gestionados
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano, que
potencie el conocimiento, el deporte y las artes.

Asimismo,  en  colaboración  con  las  entidades  locales,  impulsará
programas de puesta a disposición de los equipamientos educativos para
tal fin fuera de los horarios destinados a la actividad docente.

G) La administración autonómica de Andalucía creará la “Red de
Recursos de Protección y Asistencia a las Personas que sufren Ludopatía”
conformada por los equipamientos de los servicios públicos en los que se
realicen acciones de protección y asistencia a las víctimas de juego
patológico, así como los que se integren dependientes e impulsados por
entidades sociales que trabajan en el ámbito de la ludopatía.
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H) La administración autonómica de Andalucía diseñará protocolos
de actuación para abordar la patología tanto su detección, atención y
muy especialmente la atención temprana en la juventud andaluza.

I)  La  administración  autonómica  de  Andalucía  implantará  de
unidades multidisciplinares específicas de tratamiento de adicción al
juego, en los ámbitos territoriales que determinen los Planes Anuales de
Actuaciones de la Administración Autonómica en materia de prevención y
protección frente al Juego Patológico.

J) La administración autonómica de Andalucía procurará asistencia
jurídica específica a las personas incursas en procedimientos judiciales
como consecuencia de ludopatía.

DOS. Se adiciona un nuevo artículo 9 ter, que se incorpora dentro Título
I bis, que queda redactado en los siguientes términos:

En el desarrollo de los objetivos señalados en artículo anterior,
resulta  esencial  la  participación  e  implicación  de  las  entidades
sociales,  colectivos  y  ONGs  que  trabajan  en  el  ámbito  del  juego
patológico. Para encauzar su participación en el diseño y ejecución de
las políticas públicas se crea el Consejo Andaluz para la Prevención del
Juego Patológico. Mediante reglamento, que deberá aprobarse en el plazo
de 6 meses desde la aprobación de esta ley, se regulará su constitución,
competencias y funcionamiento.

1.El Consejo Andaluz para la Prevención del Juego Patológico y la
Protección de sus Víctimas estará constituido por:

1.Una representación de las Consejerías de la Junta de Andalucía
competentes en materias de juego, educación, salud, justicia,
políticas  sociales,  urbanismo,  hacienda,  juventud,  infancia,
policía  autonómica,  cultura,  justicia,  publicidad,  RTVA  y
medios de comunicación.

2.Una representación de la FAMP.

3.Representes de las entidades sociales, colectivos y ONGs que
trabajan  en  el  ámbito  del  juego  patológico  tanto  en  su
prevención como en la de protección y asistencia a las personas
afectadas por el juego patológico.

4.Serán órganos del Consejo Andaluz para la Prevención del Juego
Patológico y la Protección de sus Víctimas:

5.El plenario de todos sus componentes.

6.Una Comisión Permanente en la que participarán representantes
de los componentes de cada uno de los sectores señalados en las
letras del número anterior.

7.Comisiones específicas en las materias sectoriales en las que
se  concentren  las  competencias  más  significativas  en  la
materia. Asimismo, el Plenario podrá acordar la constitución de
comisiones temporales que aborden otros aspectos concretos.

2.Será competencia del Consejo Andaluz para la Prevención del
Juego Patológico y la Protección de sus Víctimas en general el
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diseño de las estrategias, políticas y programas de la Junta de
Andalucía en la materia, así como la evaluación de las mismas y el
diagnóstico  de  la  realidad  social  que  se  deriva  de  la
problemática,  las  contempladas  en  esta  Ley  u  otras  normas  de
aplicación, y, en particular, al menos, las siguientes:

1.Debate y aportación de propuestas el Plan Anual de Actuaciones
de  la  Administración  Autonómica  en  materia  de  prevención  y
protección  frente  al Juego  Patológico.  El  Plan contendrá  un
diagnóstico  de  la  problemática  con  su  incidencia  a  nivel
territorial y análisis del tipo de población afectada.

2.Debate  y  aportación  de  propuestas  al  documento  de  Líneas
Anuales de Actuación de las Corporaciones Locales en materia de
prevención  y  protección  frente  al  Juego  Patológico  que
elaborará la FAMP.

3.Debate  y  aportación  de  propuestas  a  los  Planes  Anuales  de
Actuaciones de Ayuntamientos y Diputaciones que decidan someter
los mismos al criterio del Consejo.

4.Debate  y  aportación  del  Plan  Anual  de  Inspección  de  la
Administración Autonómica en materia de juegos de azar.

5.Debate y aportación al Plan Anual de Formación en la materia
dirigido a:

6.El personal profesional que conforma la Red de Recursos que se
regula en la letra g) de este precepto.

7.El  personal  docente,  sanitario  y  del  resto  de  servicios
públicos que han de implicarse en funciones preventivas.

8.La policía autonómica y local.

9.A personas de las entidades sociales que trabajan en el ámbito
del juego patológico.

10. Evaluación de los Planes y Líneas de Actuación señalados en
las letras anteriores.

11. Evaluación  del  Informe  Anual  de  la  Red  de  Recursos  de
Protección y Asistencia a las personas que sufren ludopatía.
Cuyo contenido mínimo será el siguiente:

12. Recursos que han conformado la Red durante la anualidad.

13. Programación  calendarizada  de  incorporación  de  nuevos
recursos.

14. Número  de  actuaciones  de  protección  efectuadas  y  su
desagregación territorial, así como por sexos, edad, naturaleza
y grado de patología.

15. Datos relativos a tiempos de respuesta y listas de espera de
cada recurso.
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16. Visado  de  los  materiales  formativos  y  declaración  de
solvencia de entidades sociales establecido en el art 4.1 de la
presente ley.

17. Conocerá el informe anual sobre evolución de licencias de
Salones de Juego, Apuestas, Bingos, Casinos y máquinas de juego
tipo B y de máquinas auxiliares de apuestas.

  TRES. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:

1.“Podrán ser autorizados para la instalación de máquinas de tipo
«B» los locales y dependencias destinadas a bares, cafeterías o
similares,  en  las  condiciones  que  reglamentariamente  se
determinen. Dichas autorizaciones conllevarán la obligatoriedad
de incorporar en estas máquinas un mecanismo de control remoto
que permita el bloqueo de estas a efectos de impedir el acceso
de menores al uso de estas.

2.Cuando  estas  máquinas  se  encuentren  en  servicio  en  locales
diferentes a los recogidos en el art. 10.2 de esta ley, deberán
contar con un sistema de activación-desactivación por control
remoto del personal encargado del local, de manera que se evite
el acceso al juego a las personas menores de edad. Una vez
finalizadas las partidas de juego y durante el tiempo en que la
máquina  de  juego  no  esté  siendo  utilizada,  permanecerá
desactivada sin emitir estímulos sonoros, visuales o lumínicos.
El  personal  encargado  del  local  en  que  la  máquina  está
instalada  asume  la  responsabilidad  de  hacer  cumplir  las
prohibiciones de juego establecidas en esta ley.

3.No obstante, no se puede autorizar la instalación de máquinas
de juego de tipo “B” en terrazas o vías públicas ni en el
exterior de los locales habilitados, así como en los bares o
cafeterías  ubicados  en  el  interior  de  centros  docentes,
sanitarios, sociales o juveniles y de recintos deportivos.

CUATRO. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:

Las  personas  menores  de  edad  y  quienes  tengan  reducidas  sus
capacidades  intelectuales  y  volitivas,  o  se  encuentren
incapacitados legal o judicialmente, así como aquellas personas
que presenten evidentes síntomas de embriaguez, intoxicación por
sustancias  estupefacientes  o  enajenación  mental,  no  podrán
participar en los juegos y apuestas comprendidos en esta Ley, ni
acceder a los Casinos de Juego, Salas de Bingo, Salones de Juego.
Estas limitaciones serán aplicables a las personas que figuren en
el  Registro  de  Control  e  Interdicciones  de  Acceso  a  los
Establecimientos dedicados a la práctica de los juegos y apuestas,
creado mediante el Decreto 410/2000, de 24 de octubre, por el que
se crea el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los
Establecimientos dedicados a la práctica de los juegos y apuestas
y se aprueba su Reglamento, en los términos establecidos en la
correspondiente inscripción.

2. La prohibición de acceso a las personas menores de edad y la
cuantía de la sanción, en caso de incumplimiento, deberán constar
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de forma clara y visible en la entrada del local y en el portal de
la página web, que tenga el establecimiento, en su caso.

CINCO. Se modifica el artículo 24, que queda redactado como sigue:

1.Los  Reglamentos  que  desarrollen  esta  Ley  podrán  imponer
condiciones especiales de acceso y de uso a los locales de
juego o apuestas.

2.En ningún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar
establecimientos específicos de juego a menor distancia de 500
metros de los accesos normales de entrada o salida a centros
públicos o privados del sistema educativo, y centros públicos o
privados  que  impartan  enseñanzas  oficiales,  tanto
universitarias  como  no  universitarias,  parques  infantiles  y
lugares de ocio infantil o juvenil, polideportivos y estadios
deportivos.

3.Tampoco se autorizará cuando en el núcleo urbano exista otro
establecimiento de juego ya autorizado a una distancia inferior
a 250 metros del que se pretende instalar. Si hubiera varias
solicitudes en tramitación, será de aplicación lo previsto en
el  artículo  71.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, a los efectos de aplicar la exigencia anterior.

4.Para la medición de distancias, se partirá del eje de la vía
pública a la que dé frente cada una de las puertas de acceso al
establecimiento  de  juego,  tomando  tal  eje  desde  la
perpendicular trazada desde el centro de aquellas puertas de
acceso, siguiéndose luego el vial más corto que utilicen los
peatones y que tenga la consideración legal de dominio público.

5.En  el  juego  practicado  a  través  de  canales  electrónicos,
informáticos,  telemáticos  o  interactivos  se  verificará,  a
través  de  pasarelas  de  validación  y  utilizando  medios
fidedignos de identificación de la persona, que las personas
que pretendan apostar en la modalidad de juego electrónico son
mayores  de  edad  y  que  no  están  incluidas  en  alguna  de  las
prohibiciones  de  participación  establecidas  en  la  normativa
aplicable  en  materia  de  juego  y  apuestas  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como que no se encuentran inscritas
en Registros de Limitaciones de Acceso. Dicha comprobación se
realizará cada vez que la persona jugadora se identifique en el
sistema de juego.

6.En  los  establecimientos autorizados  para  la  práctica de  los
juegos  y/o  apuestas  existirá  un  Libro  de  Reclamaciones  a
disposición de las personas jugadoras.

SEIS. Se adiciona un nuevo artículo, 24 bis, que queda redactado en los
siguientes términos:

1.La  publicidad,  promoción,  patrocinio  y  cualquier  forma  de
comunicación  comercial  de  las  actividades  de  juego  se
efectuarán en los términos y condiciones que reglamentariamente
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se determinen. La actividad publicitaria, de patrocinio y de
promoción de la práctica del juego y de las apuestas, de los
establecimientos dedicados a su práctica y de las empresas del
sector del juego y de las apuestas, estará autorizada solo a
aquellas  empresas  que  cuenten  con  la  correspondiente
autorización administrativa.

2.La publicidad de cualquier modalidad de juego regulado en esta
ley  deberá  ajustarse  a  la  normativa  específica  sobre  la
publicidad y no contendrá, en ningún caso, gráficos, textos o
imágenes  xenófobas,  sexistas,  que  fomenten  comportamientos
compulsivos o cualquier trato discriminatorio o contrario a la
Constitución  Española  y  al  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía.

3.La publicidad y promoción deberán respetar, en todo caso, la
normativa sobre protección de las personas menores de edad.

4.Las disposiciones acerca de la publicidad ilícita, contenidas
en la legislación general sobre publicidad, serán aplicables a
la publicidad de las actividades de juego, así como de las
empresas y establecimientos autorizados.

5.La  publicidad  y  la  promoción  deberán  ser  acordes  a  lo
establecido en la normativa que regule la información, comercio
electrónico y comunicación audiovisual.

6.La  publicidad  y  promoción  respetarán  los  principios  básicos
sobre juego responsable y deberán contener la advertencia de
que la práctica de los juegos puede producir ludopatía y de que
dicha práctica está prohibida a las personas menores de edad.

7.Las  disposiciones  de  esta  Ley  son  aplicables  a  cualquier
persona física o jurídica que, a través de cualquier medio,
físico,  on  line  o  electrónico,  realizara  acciones  de
publicidad.

SIETE. Se adiciona un nuevo apartado 2 bis, en el artículo 28, que queda
redactado en los siguientes términos:

2 bis.  Permitir la práctica de juegos o apuestas, o el acceso a
los locales o salas de juego, a menores de edad, a quienes tengan
reducidas  sus  capacidades  intelectuales  y  volitivas  o  se  encuentren
incapacitados  legal  o  judicialmente,  así  como  aquellas  personas  que
presenten evidentes síntomas de embriaguez, intoxicación por sustancias
estupefacientes  o  enajenación  mental,  así  como  aquellas  personas
inscritas en los Registros de Limitaciones de Acceso, así como a las
personas que lo tengan prohibido en virtud de la presente Ley o por los
Reglamentos que la desarrollen.

2 ter. Carecer de un sistema de control y vigilancia específico
para controlar el acceso de las personas en aquellos locales o zonas de
juego  y  en  los  canales  de  juego  a  través  de  medios  electrónicos,
informáticos, telemáticos o interactivos, en los que venga exigido en
esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
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2 quáter. La falta de funcionamiento o funcionamiento deficiente
del sistema de admisión y control, así como la ausencia de personal para
el control de admisión y la falta de actualización del Registro de
Limitaciones de Acceso de la Comunidad Autónoma.

Se modifica el apartado 7 del artículo 29, que queda redactado en los
siguientes términos:

7.No exhibir de forma visible, en las entradas de público a los
locales de juego o en las páginas webs de inicio de los canales
de juego telemático, la indicación de prohibición de entrada a
las personas menores de edad y las restricciones y condiciones
de acceso conforme a lo establecido en esta Ley, y sobrepasar
los límites horarios establecidos para los establecimientos de
juego.

OCHO. Se adiciona un nuevo apartado d bis) en el artículo art 31.2, que
queda redactado en los siguientes términos:

d bis) Durante el plazo de suspensión de una autorización, cierre
o  inhabilitación  temporal  de  un  local,  no  podrán  concederse  nuevas
autorizaciones a la empresa o persona sancionada, ni podrá autorizarse a
otras  empresas  a  desarrollar  actividades  relacionadas  con  juegos  o
apuestas en el local en que se haya producido la infracción.

Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  de  las
autorizaciones concedidas de acuerdo con la normativa anterior.

Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en
vigor de esta reforma legal mantendrán su vigencia por el periodo para
el que fueron concedidas. Su posterior renovación o prórroga se someterá
al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y sus normas
de desarrollo.

Disposición transitoria segunda. Periodo transitorio de adaptación de
los Salones de Juego.

En el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta
reforma  legal,  los  salones  de  juego  deberán  cumplir  los  requisitos
establecidos por esta ley referidos al control de admisión en locales de
juego.

Disposición transitoria tercera. Régimen sancionador.

Las infracciones y sanciones reguladas en esta reforma legal se
aplicarán únicamente a los hechos cometidos a partir de su entrada en
vigor, salvo que el régimen previsto en ella sea más favorable.

Disposición Transitoria Cuarta.

Las máquinas de juego tipo B y las máquinas auxiliares de apuestas
situadas en establecimientos de hostelería y similares que ya cuentan
con autorización tendrán un plazo de doce meses, desde la entrada en
vigor de esta reforma legal , para dotarse del mecanismo de control
remoto de activación-desactivación al que se refiere el artículo 15 de
esta ley.

Disposición final. Entrada en vigor.
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La presente reforma legal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Nombrar a D. Rafael Cobano Navarrete como miembro de la Comisión
promotora  de  esta  Iniciativa  Legislativa  Municipal  en
representación de este Ayuntamiento.”

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 doce ediles asistentes a la sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(8),  Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),  aprobar  la  propuesta
transcrita.

15.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS.- Seguidamente se da cuenta al
Pleno de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía contrarias a
los reparos efectuados por la Secretaría-Intervención:

-  Resoluciones  de  la  Alcaldía números  572/2022,  574/2022,
603/2022,  612/2022,  639/2022,  649/2022,  669/2022,  719/2022  y
727/2022 por las que se ordena por la Alcaldía el pago de facturas
que  han  sido  informadas  desfavorablemente  por  la  Secretaría-
Intervención, pues no se ha seguido el procedimiento establecido
en el artículo 118 de la Ley 9/2017, en cuanto no se acredita la
emisión  del  informe  del  órgano  de  contratación  motivando  la
necesidad del contrato, la aprobación previa del gasto, no se
justifica que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y
que  el  contratista  no  ha  suscrito  más  contratos  menores  que
individual  o  conjuntamente  superen  la  cifra  que  consta  en  el
apartado primero de dicho artículo, esto último, en aquellos casos
anteriores a la modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017,
operada por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.

-  Resoluciones de la Alcaldía números 567/2022 y 681/2022,
por las que se ordena la anulación parcial de derechos reconocidos
por la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
la prestación del  servicio de  Escuelas Infantiles  Municipales,
concretamente  en  la  tarifa  primera  del  Servicio  de  Atención
Socioeducativa, correspondientes a los meses de julio y septiembre
de 2022, que se informan desfavorablemente toda vez que dichas
anulaciones  no se ajustan a lo establecido en la estipulación
cuarta del Convenio de colaboración, en cuanto que su precio en
ningún caso puede ser inferior al 15 por ciento del precio del
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servicio establecido el Anexo III del Decreto-Ley 1/2017 de 28 de
marzo.

Igualmente  se  informa  que  incumplen  lo  estipulado  en  el
artículo 6 de la Ordenanza reguladora, donde se dispone que se
aplicará una bonificación sobre la cuota tributaria a ingresar por
el servicio de atención socioeducativa del 15%, y no del 50% como
se ha ordenado.

- Resolución de la Alcaldía número 676/2022, en relación con
la recaudación de las cuotas de la Tasa por la prestación del
servicio de atención socieducativa y por la Tasa por el servicio
de comedor en la Escuela Infantil Municipal, correspondientes al
curso 2022/2023, en la cual se ordena que la tasa por la atención
socioeducativa de las plazas concertadas se liquiden como máximo
en la cuantía correspondiente al 50 por cien de lo establecido en
el  convenio  de  colaboración  firmado  entre  la  Consejería  de
Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Paradas
para  la  financiación  de  los  puestos  escolares  de  la  escuela
infantil  municipal  de  Paradas,  la  cual  que  se  informa
desfavorablemente  toda  vez  que  las  cuotas  del  cargo
correspondiente  al  mes  de  septiembre  no  se  ajustan  a  lo
establecido  en  la  estipulación  cuarta  del  Convenio  de
colaboración, en cuanto que su precio resulta inferior al 15 por
ciento  del  precio  del  servicio  establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Resolución de la Alcaldía número 575/2022,  por la que se
ordena por la Alcaldía el pago del importe de la cuota en concepto
del seguro de edificios conforme a la cuota de participación del
Ayuntamiento  de  Paradas  de  la  comunidad  de  propietarios  del
edificio sito en c/ Larga, 11, que se informa desfavorablemente en
cuanto que no se habría cumplido con las determinaciones exigidas
en el procedimiento establecido en el artículo 16.2 de la Ley
49/1960 de 21 de julio de Propiedad Horizontal.

Resolución de la Alcaldía número 645/2022,  por la que se
ordena por la Alcaldía la liquidación y recaudación de la tasa por
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por puestos,  barracas, casetas  de venta,  espectáculos,
atracciones o recreo situados en terreno de uso público local así
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico,
así  como  por  la  recaudación  correspondiente  a  la  tasa  por  el
suministro de energía eléctrica a través de la red de baja tensión
propiedad municipal en el recinto ferial durante la celebración de
la feria y  otros eventos  en el  presente  año de  2022, que  se
informa desfavorablemente dado que no se tiene conocimiento de que
se haya seguido el procedimiento establecido en el artículo 57 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía para el
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otorgamiento  de  las  licencias  preceptivas  para  el  uso  común
especial de los bienes de de dominio público.

Igualmente se informa que se desconoce si se han seguido las
normas  específicas  para  la  concesión  de  aprovechamientos  con
motivo de la Feria y otras festividades recogidas en el artículo
12.5 de la Ordenanza Fiscal.

Así mismo se hace constar el desconocimiento de que se haya
seguido el procedimiento establecido en la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por suministro de energía eléctrica.

Así mismo, al desconocerse los terrenos concretos que son el
objeto del aprovechamiento, se ignora si los mismos son de dominio
público o patrimoniales, de acuerdo con la clasificación recogida
en  el  artículo  2  y  siguientes  del  RBELA  o  incluso  si  la
titularidad de los mismos es municipal.

La Corporación queda enterada.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-

16.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA  Y
DELEGADOS.-Se  da  cuenta  al  Pleno  de  las  siguientes  actos  y
acuerdos de la Alcaldía y Delegados:

-  Se  da  cuenta  de  las  resoluciones  de  la  Alcaldía
referenciadas con los siguientes números, por las que se realizan
modificaciones de créditos, consistentes en generación de créditos
por  ingresos  del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  Municipal,
identificadas con los códigos que asimismo se expresan:

Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia del
G.F.A.

615/22 GC-22-053

636/22 GC-22-054

638/22 GC-22-055

702/22 GC-22-056

653/22 GC-22-057

650/22 GC-22-058

694/22 GC-22-059

703/22 GC-22-060

704/22 GC-22-061

711/22 GC-22-062

712/22 GC-22-063
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-  Resoluciones  de  la  Alcaldía  referenciadas  con  los
siguientes  números,  por  las  que  se  realizan  modificaciones  de
créditos, consistentes en transferencias simplificada de créditos
del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  Municipal  vigente,
identificadas con los códigos que asimismo se expresan:

Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia de la
Transferencia

571/22 TC-22-033

579/22 TC-22-034

644/22 TC-22-035

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
588/2022,  por  la  que  se  procede  a  modificar  PARCIALMENTE  la
modificación  de  créditos  del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto
Municipal vigente, por generación de créditos, referenciada con el
código GC-22-032.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
608/2022, por la que se acuerda una SEGUNDA MODIFICACIÓN PARCIAL
de  la  modificación  de  créditos  del  Estado  de  Gastos  del
Presupuesto  Municipal  vigente,  por  generación  de  créditos,
referenciada con el código GC-22-032.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
637/2022,  por  la  que  se  procede  a  modificar  PARCIALMENTE  la
modificación  de  créditos  del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto
Municipal vigente, por generación de créditos, referenciada con el
código GC-22-042.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
601/2022, por la que se aprueba la rectificación de los errores
materiales  observados  en  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
584/2022, de 9 de agosto.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
590/2022, por la que se confiere delegación en el Segundo Teniente
de Alcalde de la Corporación para sustituir en la totalidad de las
funciones a la Alcaldía, con motivo de su ausencia por vacaciones,
del día 16 al 23 de agosto de 2022, ambos inclusive.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
617/2022, por la que se confiere delegación en la Primera Teniente
de Alcalde de la Corporación para sustituir en la totalidad de las
funciones a la Alcaldía, con motivo de su ausencia por vacaciones,
del día 5 al 9 de septiembre de 2022, ambos inclusive.
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La Corporación queda enterada.

17. MOCIONES.- Se formularon las siguientes:

MOCIÓN DE URGENCIA PRIMERA.-  CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-
012)  CON  CARGO  AL  REMANENTE  DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LAS
DUEÑAS Y BDA. DIAMANTINO GARCÍA.- Por el Sr. Alcalde se somete
moción de urgencia al Pleno, en uso de la facultad establecida en
los artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
relativa al 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 de luminarias con tecnología led para la mejora de
la iluminación vial del alumbrado público en Calle Las Dueñas y
Barriada Diamantino García mediante la modificación de créditos
n.º CE-22-012 del Presupuesto en vigor, por importe de 9.147,41 €,
procedimiento tramitado con número de expediente 151/2022.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas,  el  Pleno,  por  el  voto  a  favor  de  los  doce  miembros
asistentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación, acuerda proceder a su debate.

El dictamen dice así:

“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 propuesto disponer del
mismo  para  la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de
créditos anteriores mediante las modalidades de incorporación de
créditos,  crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por
importe  de  482.715,44,  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 13 de octubre 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.
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Visto que con fecha 13 de octubre de 2022, se emitió informe
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 14 de octubre 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,  el
grupo municipal de Izquierda Unida presenta para su aprobación,
si procede, el siguiente,

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  151/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación presupuestaria para  el suministro de luminarias con
tecnología  led  para  la  mejora  de  la  iluminación  vial  del
alumbrado  público  en  Calle  Las  Dueñas  y  Barriada  Diamantino
García mediante  la  modificación  de  créditos  n.º  CE-22-012  del
Presupuesto en vigor, por importe de 9.147,41 €.

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
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/165/62300 9.147,41 €

TOTAL 9.147,41 €
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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

9.147,41 €

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.”

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

Concluido el debate y sometido a votación el punto, el Pleno,
por el voto a favor y unánime de los doce ediles asistentes a la
sesión,  integrantes  de  los  grupos  municipales  de  Adelante
Izquierda  Unida  (8),  Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda
aprobar la propuesta transcrita, rectificando, no obstante, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  el  apartado  primero  de  la  parte
dispositiva  de  la  misma,  que,  tras  dicha  corrección,  queda
redactada como sigue:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  151/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación presupuestaria para  el  suministro de  luminarias  con
tecnología led para la mejora de la iluminación vial del alumbrado
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público en Calle Las Dueñas y Barriada Diamantino García mediante
la  modificación  de  créditos  n.º  CE-22-012  del  Presupuesto  en
vigor, por importe de 9.147,41 €.

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
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/165/62300 9.147,41 €

TOTAL 9.147,41 €

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

9.147,41 €

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.

MOCIÓN DE URGENCIA SEGUNDA.-  CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-
013)  CON  CARGO  AL  REMANENTE  DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD.- Por el Sr. Alcalde se somete
moción de urgencia al Pleno, en uso de la facultad establecida en
los artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
relativa al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía
y Hacienda relativo a la modificación de crédito en la modalidad
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de crédito extraordinario, para financiar, en gastos de inversión,
el  aumento  de  la  dotación  económica  de  la  aplicación
presupuestaria destinada al  suministro de  arcos de  iluminación
para  el  alumbrado  extraordinario  de  Navidad   mediante  la
modificación de créditos n.º CE-22-013 del Presupuesto en vigor,
por importe de 6.671,54 €, procedimiento tramitado con número de
expediente 153/2022.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas,  el  Pleno,  por  el  voto  a  favor  de  los  doce  miembros
asistentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación, acuerda proceder a su debate.

El dictamen dice así:

“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 propuesto disponer del
mismo  para  la  financiación  de  expedientes  de  modificación  de
créditos anteriores mediante las modalidades de incorporación de
créditos,  crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por
importe  de  491.862,85,  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 14 de octubre 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 octubre de 2022, se emitió informe
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 14 de octubre 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
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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,  el
grupo municipal de Izquierda Unida presenta para su aprobación,
si procede, el siguiente,

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  151/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación  presupuestaria  para  el  suministro  de  arcos  de
iluminación para el alumbrado extraordinario de Navidad  mediante
la  modificación  de  créditos  n.º  CE-22-013  del  Presupuesto  en
vigor, por importe de 6.671,54 €.

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
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/338/62300 6.671,54 €

TOTAL 6.671,54 €

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

6.671,54 €

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
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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.”

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

Concluido el debate y sometido a votación el punto, el Pleno,
por el voto a favor y unánime de los doce ediles asistentes a la
sesión,  integrantes  de  los  grupos  municipales  de  Adelante
Izquierda  Unida  (8),  Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),  acuerda
aprobar la propuesta transcrita, rectificando, no obstante, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  el  apartado  primero  de  la  parte
dispositiva  de  la  misma,  que,  tras  dicha  corrección,  queda
redactada como sigue:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  151/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de crédito extraordinario.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación  presupuestaria  para  el  suministro  de  arcos  de
iluminación para el alumbrado extraordinario de Navidad  mediante
la  modificación  de  créditos  n.º  CE-22-013  del  Presupuesto  en
vigor, por importe de 6.671,54 €.

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
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/338/62300 6.671,54 €

TOTAL 6.671,54 €
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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

6.671,54 €

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.

18. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

1. El Sr. Concejal del Grupo municipal socialista, D. Manuel
Rodríguez Escobar eleva el ruego de que la próxima vez se planté
al Pleno un punto sobre arreglo de caminos, como ha sucedido hoy,
se trate antes el tema en la Comisión de Agricultura, de manera
que hubiese habido un foro en el que hablar de cuales son la
actuaciones mas prioritarias y así todo hubiesen podido opinar que
para eso está dicha Comisión.

Al  respecto,  le  responde  el  Sr.  Concejal  Delegado  de
Agricultura, D. Lázaro González Parrilla quien aclara que se puso
en  contacto  con  la  Cooperativa  y  le  indicaron  que  en  estos
momentos no podían reunirse, y de ahí que no se convocara la
Comisión, matizando que se trata de unos trazados que ya estaban
muy mal y que urgía su arreglo. Igualmente, informe que ya en el
mes  de  noviembre  es  su  intención  convocar  una  reunión  de  la
Comisión.

El Sr. Rodríguez Escobar expresa su deseo de que así sea y,
al mismo tiempo, indica que si bien es cierto que hay épocas del
año los agricultores tienen mas tareas por lo que es comprensible
que no puedan reunirse, no obstante, solicita en este sentido al
delegado que tenga más previsión.
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2. En segundo lugar, y siguiendo en el uso de la palabra, el
Sr. Rodríguez Escobar pregunta ahora al Sr. Alcalde cuales son los
proyectos que tiene previsto el Ayuntamiento en relación a las
energías renovables y que actuaciones serían las más inmediatas.

Igualmente, y al hilo del comentario efectuado por el Sr.
Alcalde en un punto anterior sobre las Comunidades Energéticas,
interpela también al Sr. Alcalde en relación a esta cuestión,
matizando  que  hay  ya  muchos  Ayuntamientos  que  ya  las  están
promoviendo y sería una iniciativa buena que vendría a repercutir
en la factura de las luz de los vecinos y vecinas del pueblo, y
que  sería  una  buena  iniciativa  como  apuesta  por  las  energía
renovables, que vendría a complementar a la medidas que desde el
Ayuntamiento se llevan a cabo a nivel público.

El Sr. Alcalde le responde, en primer término, que gracias a
una subvención, actualmente, la mitad del alumbrado público del
pueblo ha sido renovado con luces led, inversión  que se hizo hace
un año y que, actualmente, están a la espera de que saquen nuevos
créditos para optar a los mismos y concluir dicha renovación, ya
que si bien el estudio que se hizo lo fue para todo el pueblo, no
obstante,  dado  el  coste  tan  elevado  de  dicha  inversión,
inicialmente solo se pudo actuar en la mitad del pueblo, matizando
que hace tres días el Presidente del Gobierno, como consecuencia
de la guerra, ha anunciado nuevas medidas y entre ellas, nuevas
ayudas para el cambio de luminaria, por lo que espera que pronto
sea posible la renovación que falta.

En segundo lugar, el Sr. Alcalde, en relación al tema de las
Comunidades Energéticas, indica que ellos han tenido ya algunas
reuniones  con  algunas  empresas  que  ofrecen  sus  servicios  al
respecto en cuanto a los estudios previos que habría que hacer,
matizando  que,  en  todo  caso,  a  nivel  provincial  ya  se  ha
configurado  un  grupo  al  que  ya  se  han  adherido  unos  22
ayuntamientos y que está seguro que al final lo harán todos o casi
todos los de la provincia de Sevilla, si bien reconoce que se
están dando los primeros pasos.

Por última, señala que a través de unas de las personas que
se ha contratado de jóvenes titulados, se está haciendo un trabajo
al objeto de poder optar a las subvenciones que van a salir en
materia de energía renovables, matizando que, como ya ha dicho
antes, se está manteniendo reuniones con empresas del sector para
ver cuales serían los estudios previos necesarios para poder optar
a dichas ayudas.

Por tanto, resume, que lo primero sería llevar a cabo el tema
de la renovación de la luminaria pública que no se ejecutó en la
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primera  inversión  y  segundo  el  tema  de  colocación  de  placas
solares en edificios públicos, fundamentalmente en los que más
consuman durante el día, ya que eso es lo más rentable, si bien,
matiza que esto está pendiente de esos estudios previos.

3. La Sra. Portavoz del Grupo municipal socialista, Dª. Mª.
Carmen Galindo Ramírez, pregunta al Sr. Alcalde cuando se va a
convocar al Consejo de administración de los medios locales de
comunicación, matizando que en lo que se lleva de legislatura aún
no se ha hecho y que es una cuestión que se la ha planteado varias
veces, tanto en sesión plenaria, como vía oficio por el registro
de entrada del Ayuntamiento y siguen sin tener una respuesta.

El  Sr.  Alcalde  señala  que  también  esta  paralizado  el  de
Prodeparadas y que, en todo caso, salvo estos dos consejos, los
demás ya se han puesto en marcha, matizando que el tema del covid
lo paralizó todo, y que, ciertamente, habrá que ponerlo en marcha
y que están en ello, reconociendo, no obstante, que ahora estaban
muy liados, pero que estudiarán su propuesta y cuando tengan algo
se lo comunicará.

4. En segundo lugar, y siguiendo en el uso de la palabra, la
Sr.  Galindo  Ramírez,  recuerda  al  Sr.  Alcalde  que  aún  tiene
pendiente, tal y como se habló, de que se le complete el informe
que se le remitió en su día respecto a la obra del almacén del
Cementerio municipal, matizando que es una cuestión que ya viene
de largo, pues han sido muchas las veces que lo ha requerido, y
que, en este sentido, no sabe a que se debe esta falta de dejadez
y  responsabilidad  para  con  la  oposición  por  esta  falta  de
información. En este sentido, la Sr. Galindo Ramírez, solicita una
vez más que se le mande el informe completo.

El  Sr.  Alcalde  le  indica,  en  primer  término,  que  no  hay
ninguna falta de dejadez, matizando que hoy mismo por la mañana ha
estado hablando con la Arquitecta municipal y con quien suscribe a
cerca de si hace falta algún tipo de informe más, instándome, en
este sentido a que informe a la Sr. Galindo sobre lo que se había
hablado en dicha reunión. 

Acto seguido, quien suscribe, a instancias del Sr. Alcalde,
toma  la  palabra  para  indicar  que  en  dicha  obra  la  Dirección
Facultativa ha sido externa y que, según tienen entendido, el
informe  al  que  se  alude  fue  redactado  por  el  Coordinador  de
Seguridad y Salud que es el competente en la materia por la que se
planteaba el informe. Igualmente, señala que en cuanto a que la
Arquitecta municipal deba de emitir un informe, es una cuestión
que  queda  a  lo  que  disponga  el  Alcalde  si  lo  considera
conveniente, ya que ella en ningún caso ha intervenido para nada
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en la obra, y por tanto ese informe no sería preceptivo en cuanto,
reitera, no forma parte de la Dirección Facultativa.

Seguidamente, toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para
indicar que el informe del Coordinador es el que se le hizo llegar
hace ya más de un año, y que la Arquitecta municipal, por las
razones esgrimidas, le dice que no entiende que ella tenga que
informar, pues deben ser los técnicos externos que, en su día
redactaron  el  proyecto  y  después  asumieron  la  Dirección
facultativa de la obra.

La Sra. Galindo Ramírez insiste en que, independientemente de
quien fuera la Dirección facultativa, la promotora y constructora
de la obra era el Ayuntamiento de ahí que pidiera un informe
completo al respecto, si bien, si la Arquitecta municipal entiende
que con ese informe es suficiente, pues nada.

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

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: Antonio V. Bustos Cabello

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

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

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

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