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ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente :
 D. Rafael Cobano Navarrete
Concejales :
Grupo de Izquierda Unida:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  José Luís García Bernal
D.  Román Tovar Merchán
Dª. Lorena Portillo Portillo
Dª. Vanesa Benjumea Benjumea
D.  Germán Parrilla Gómez
Dª. Irene Bascón Barrera
Grupo Socialista:
D.  Manuel Rodríguez Reina
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
D.  Manuel Rodríguez Escobar
Excusan su ausencia :
 Ninguno

Secretario :
 D. José A. Marín López

En Paradas, siendo las veinte
horas del día uno de marzo de
dos mil dieciséis, 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 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.

PARTE PRIMERA
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIOR ES.
2. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA SUSTITUCIÓN DE

SANCIONES PECUNIARIAS POR LA REALIZACIÓN DE TRABAJO S EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD.

3.  RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 781/1 5 EN LA CUAL
SE APRUEBA EL REFORMADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA DENOMINADA "REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE MIGUEL VARGAS".

4. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 810/15  EN LA CUAL
SE ACUERDA LA INTEGRACIÓN EN EL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE LA ZONA DE
MORÓN DE LA FRONTERA, EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE ESTRATEGIAS
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO.

5. PROPUESTA PARA PEDIR LA LIBERTAD DE FRANCISCO MO LERO OJEDA.
6. PROPUESTA EN APOYO A LA LABOR HUMANITARIA DE LA ONG "PROEM-

AID MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS".
7.- PROPUESTA DE APOYO A LA DENOMINADA "QUERELLA AR GENTINA".
8.-  CONVENIO CON LA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN INO CENCIO.
9. MUTACIÓN DEMANIAL OBJETIVA DEL EDIFICIO SITO EN C/ LUIS

CERNUDA, 7 (ANTIGUO CONSULTORIO MÉDICO).
10.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COLECTIVOS EN R IESGO DE

EXCLUSIÓN SOCIAL.
11. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA  CONTRARIAS

A LOS REPAROS EFECTUADOS. 
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PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-
1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y

DELEGADOS.- 
2. MOCIONES.-
3. RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

Seguidamente se procede a tratar los distintos asun tos
incluidos en el orden del día.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.- Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para
preguntar si algún  miembro de la Corporación tiene  que formular
alguna objeción a las actas de las sesiones celebra das el día 23 de
noviembre de 2015, con carácter ordinario y el día 26 de noviembre
de 2015, con carácter extraordinario y urgente, dis tribuidas con la
convocatoria.

No se manifiestan objeciones, por lo que se conside ran
aprobadas las mismas, a tenor de lo dispuesto en el  artículo 91, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1986.

PUNTO SEGUNDO.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
SUSTITUCIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS POR LA REALIZA CIÓN DE TRABAJOS
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD .-Se da cuenta al Pleno de la propuesta
de al Alcaldía, en virtud de la posibilidad estable cida en los
artículos 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organizació n, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ins ta al mismo la
adopción de acuerdo relativo a la aprobación de la Ordenanza
municipal de reguladora de la sustitución de sancio nes pecuniarias
por la realización de trabajos en beneficio de la c omunidad, asunto
no dictaminado por la Comisión Informativa correspo ndiente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por  unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en e l orden del día.

La propuesta dice así:
“Paradas es un pueblo tranquilo y acogedor de la ca mpiña

sevillana cuyos vecinos quieren seguir disfrutando de su entorno
urbano y rural en armonía entre todos. Algo tan lóg ico a veces no es
posible por lo que se deben articular ordenanzas qu e promuevan la
convivencia entre todos, donde el respeto y la defi nición de unos
derechos y deberes de los ciudadanos permitan que t odos convivamos
en armonía.

Tras la entrada en vigor de la Ordenanza para el Fo mento y
Garantía de la convivencia ciudadana en los Espacio s Públicos de
Paradas, se hace necesario, para seguir mejorando n uestra localidad,
proponer alternativas a los ciudadanos que les perm itan reciclarse
y resarcir conductas incívicas y sancionables, por la realización de
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servicios en beneficio de la comunidad, promoviendo  la formación y
reparación del daño causado.

Además, la escasez económica actual provoca situaci ones muy
perjudiciales para las familias que deben afrontar sanciones cuyo
pago no es asumible. Hay que reconocer que el pago no suele generar
una modificación positiva en la conducta, por lo qu e es necesario
promover otras formas de resarcir el daño, de educa r y empatizar con
los ciudadanos, con un objetivo educativo y formado r, ejemplarizante
y reparador, que busque integrar a los vecinos y fo mentar el respeto
en la conducta de todos nosotros.

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad es tá
consolidada en el ámbito del Derecho Penal desde el  año 1995,
estando regulada en la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, y
siendo especialmente regulada en el derecho penal j uvenil, donde se
viene con habitualidad, estando regulada en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad pe nal del menor,
modificada por Ley Orgánica 8/2006, de 12 de diciem bre.

Dicha medida se recoge igualmente en determinadas n ormativas de
carácter específico en el marco de la correspondien te legislación
sectorial, como por ejemplo en el artículo 9, númer o 3 de la Ley
7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administ rativas en
materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos
de los municipios de Andalucía, donde se posibilita  la sustitución
de la multa impuesta a los menores de edad, mayores  de dieciséis
años, por la realización de prestaciones no retribu idas de interés
social a favor del municipio por un tiempo no super ior a treinta
días.

Por otro lado, se ha producido una flexibilización del
principio de reserva de ley en materia sancionadora  de las Entidades
Locales iniciada por el Tribunal Constitucional, qu e tuvo su origen
en la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala  Primera número
132/2001, de 8 de junio, dictada en el Recurso de A mparo número
1608/2000, que ha suavizado el efecto limitador sob re la autonomía
local derivado de dicho principio y que se ha refle jado en
posteriores sentencias de dicho Tribunal.

Dicha doctrina ha sido plasmada en el derecho posit ivo mediante
la modificación del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, relativo a "tipificación de  las infracciones
y sanciones por las Entidades Locales en determinad as materias",
producida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. D icho Título —que
fue redactado a la vista de los nuevos criterios fo rmulados por la
jurisprudencia constitucional a los que se ha aludi do— habilita
directamente a las Ordenanzas locales, en defecto d e legislación
sectorial específica, a tipificar infracciones y sa nciones en los
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ámbitos materiales a los que se refiere el artículo  139. Tales
ámbitos materiales, que se definen con notoria ampl itud y están
claramente interrelacionadas, son reconducibles a l os tres bloques
siguientes: las relaciones de convivencia de interé s local, el uso
de los servicios, equipamientos, infraestructuras e  instalaciones
locales, y el uso del espacio público.

Visto que los municipios, según dispone el artículo  25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), para la gestión de sus intereses y en el á mbito de sus
competencias, puede promover toda clase de activida des y prestar
cuantos servicios contribuyan a satisfacer las nece sidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal.

Visto, así mismo, que en su calidad de Administraci ón Pública
de carácter territorial, y siempre dentro de la esf era de sus
competencias, corresponde a este Ayuntamiento la po testad
reglamentaria y de autoorganización.

Considerando, en este sentido, que el instrumento a decuado para
regular la sustitución de sanciones pecuniarias por  la realización
de trabajos en beneficio de la comunidad es la apro bación de una
Ordenanza municipal, disposición administrativa de rango inferior a
la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este Mun icipio, que
complemente la normativa general y sectorial más ar riba
referenciada, siendo, por tanto, de interés para el  Municipio la
aprobación de la misma.

Por todo ello, al amparo de lo preceptuado en los a rtículos
22.2.d) y 49 de la LRBRL, desde esta Alcaldía se ti ene a bien elevar
al Pleno municipal propuesta de ACUERDO con las sig uientes
disposiciones:

Primero.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIP AL
REGULADORA DE LA SUSTITUCIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS POR LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDA D, cuyo texto
obra en el expediente de su razón, y se une como AN EXO al presente
acuerdo

Segundo.- Someter a información pública y audiencia  a los
interesados el presente acuerdo, mediante su exposi ción en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de trei nta días hábiles,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias , y publicar el
anuncio de exposición en el "Boletín Oficial" de la  provincia.

Tercero.- Aprobar que, en el caso de que no se hubi era
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se ent enderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
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Cuarto.- Disponer que, de elevarse a definitiva la aprobación
del Reglamento conforme al punto anterior, se publi que en el
"Boletín Oficial" de la provincia, no entrando en v igor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transc urrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 d e abril.

ANEXO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA SUSTITUCIÓN DE SANCIONES
PECUNIARIAS POR LA REALIZACIÓN DE  TRABAJOS EN BENE FICIO

DE LA COMUNIDAD

Paradas es un pueblo tranquilo y acogedor de la cam piña sevillana cuyos
vecinos quieren seguir disfrutando de su entorno ur bano y rural en armonía entre
todos. Algo tan lógico a veces no es posible por lo  que se deben articular
ordenanzas que promuevan la convivencia entre todos , donde el respeto y la
definición de unos derechos y deberes de los ciudad anos permitan que todos
convivamos en armonía. 

Tras la entrada en vigor de la Ordenanza para el Fo mento y Garantía de la
convivencia ciudadana en los Espacios Públicos de P aradas, se hace necesario, para
seguir mejorando nuestra localidad, proponer altern ativas a los ciudadanos que les
permitan reciclarse y resarcir conductas incívicas y sancionadas, por la
realización de servicios en beneficio de la comunid ad, promoviendo la formación
y reparación del daño causado.

Además, la escasez económica actual provoca situaci ones muy perjudiciales
para las familias que deben afrontar sanciones cuyo  pago no es asumible. Hay que
reconocer que el pago no suele generar una modifica ción positiva en la conducta,
por lo que es necesario promover otras formas de re sarcir el daño, de educar y
empatizar con los ciudadanos, algo que esta ordenan za pretender realizar, con un
objetivo  educativo y formador, ejemplarizante y re parador, que busca integrar a
los vecinos y fomentar el respeto en la conducta de  todos nosotros.

El artículo 25.2 de la Constitución Española contem pla, entre las funciones
de las penas y medidas de seguridad, la reinserción  social del condenado, que es
aplicable, en cuanto principio del Derecho Penal, c on ciertos matices, al Derecho
Administrativo Sancionador.

En consecuencia, el componente educativo y la vocac ión socializadora que
toda pena comporta, cumple con la finalidad estable cida en el artículo 25.2 de la
Constitución Española y con la exigencia de justici a que consagra el artículo 1
de la misma, sin perjuicio de la función punitiva d e las penas y sanciones, que
también es constitucionalmente legítima.

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad es tá consolidada en el
ámbito del Derecho Penal desde el año 1995, estando  regulada en la Ley Orgánica
15/2003, de 25 de noviembre, y siendo especialmente  regulada en el derecho penal
juvenil, donde se viene con habitualidad, estando r egulada en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabi lidad penal del menor,
modificada por Ley Orgánica 8/2006, de 12 de diciem bre.

A tal efecto, el artículo 39.i) del Código Penal re coge como reducción de
pena privativa de derechos los trabajos en benefici o de la comunidad, definidos
en el artículo 2.1 del R.D. 840/2011, de 17 de juli o, por el que se establecen las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo s en beneficio de la Comunidad
y de localización permanente de determinadas medida s de seguridad, así como de la
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suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, y ello en el
sentido de que la pena privativa de derechos, que n o podrá imponerse sin el
consentimiento del penado, y que le obliga a presta r su cooperación no retribuida
en determinadas actividades de utilidad pública, qu e podrán consistir, en relación
con delitos de similar naturaleza al cometido por e l penado, en labores de
reparación de los daños causados o de apoyo o asist encia a las víctimas, así como
en la participación del penado en talleres o progra mas formativos o de
reeducación, laborales, culturales, de educación vi al, sexual y otros similares

Dicha medida se recoge igualmente en determinadas n ormativas de carácter
específico en el marco de la correspondiente legisl ación sectorial, como por
ejemplo en el artículo 9, número 3 de la Ley 7/2006 , de 24 de octubre, sobre
potestades administrativas en materia de determinad as actividades de ocio en los
espacios abiertos de los municipios de Andalucía, d onde se posibilita la
sustitución de la multa impuesta a los menores de e dad, mayores de dieciséis años,
por la realización de prestaciones no retribuidas d e interés social a favor del
municipio por un tiempo no superior a treinta días.

Por otro lado, se ha producido una flexibilización del principio de reserva
de ley en materia sancionadora de las Entidades Loc ales iniciada por el Tribunal
Constitucional, que tuvo su origen en la doctrina c ontenida en la Sentencia de la
Sala Primera número 132/2001, de 8 de junio, dictad a en el Recurso de Amparo
número 1608/2000, que ha suavizado el efecto limita dor sobre la autonomía local
derivado de dicho principio y que se ha reflejado e n posteriores sentencias de
dicho Tribunal.

Dicha doctrina ha sido plasmada en el derecho posit ivo mediante la
modificación del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 d e abril, de Bases de Régimen
Local, relativo a “tipificación de las infracciones  y sanciones por las Entidades
Locales en determinadas materias”, producida por la  Ley 57/2003, de 16 de
diciembre. Dicho Título —que fue redactado a la vis ta de los nuevos criterios
formulados por la jurisprudencia constitucional a l os que se ha aludido— habilita
directamente a las Ordenanzas locales, en defecto d e legislación sectorial
específica, a tipificar infracciones y sanciones en  los ámbitos materiales a los
que se refiere el artículo 139. Tales ámbitos mater iales, que se definen con
notoria amplitud y están claramente interrelacionad as, son reconducibles a los
tres bloques siguientes: las relaciones de conviven cia de interés local, el uso
de los servicios, equipamientos, infraestructuras e  instalaciones locales, y el
uso del espacio público.

Con posterioridad, el Tribunal Supremo ha recogido dicha doctrina, como en
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administr ativo, Sección 4ª, de 30
noviembre 2010 (RJ 2010\8762), en Recurso de Casaci ón número 5179/2008, en la que
consolidando el criterio ya expresada a partir de u na primera sentencia del mismo
Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2009 (RJ 2010, 4), recaída en el recurso de
casación 204/2008, se opone a que prevalezca en est a materia una concepción del
ámbito o del modo de determinación de las competenc ias municipales basada en la
idea de la vinculación positiva que ahí o para ello  acarrearía el principio de
legalidad, de suerte que la Corporación Local sólo pudiera actuar en la forma en
que previamente hubiera sido habilitada por el legi slador sectorial, no pudiendo
dictar una ordenanza sobre una materia sin la previ a habilitación de éste para
ello. Dicha sentencia proclama que “Por el contrari o, hemos afirmado que hoy en
día no es esa concepción la que mejor se acomoda a una interpretación de las
normas reguladoras del régimen competencial de tale s Corporaciones que atienda,
como es obligado, a una que con el carácter de fuen te primaria y naturaleza de
Tratado fue incorporada a nuestro Ordenamiento, cuá l es la Carta Europea de
Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 (RCL 1989,  412), ratificada por España
por Instrumento de 20 de enero de 1988. Ni es tampo co la que mejor se adecua a
algunos pronunciamientos de este Tribunal Supremo q ue ya la han tenido en cuenta,
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en los que se abre paso la idea de una vinculación negativa, que permite a
aquéllas sin previa habilitación legal actuar, dict ando también ordenanzas, en
toda materia que sea de su competencia, si al hacer lo no contradice ni vulnera la
legislación sectorial que pudiera existir.”.

En esa línea, la presente ordenanza viene a proporc ionar a un determinado
colectivo una alternativa al cumplimiento de las sa nciones pecuniarias que se
impongan como consecuencia de la infracción de cier tas normas administrativas,
estableciendo el procedimiento y límites de dicha s ustitución. Ello se articula
a través de la posibilidad de acogerse a la sustitu ción de la multa por la
realización de trabajos en beneficio de la comunida d, que vienen a reparar el
perjuicio derivado del ilícito, con inspiración en el principio de reeducación y
el carácter ejemplarizador de las sanciones.

Esta medida supone ser más gravosa para el Ayuntami ento que la imposición
de las multas, pues en definitiva acarrean un coste  e implican la desaparición del
ingreso correspondiente, pero tienen a su favor una  deseable mayor efectividad a
medio y largo plazo, que es la educación con mayúsc ulas y el civismo que fomente
el desarrollo de la convivencia ciudadana urbana y aprender a reconocer el derecho
de todos y todas a comportarse libremente en los es pacios públicos de Paradas, por
un lado, y a garantizar el ejercicio de este derech o en libertad por otro. Pero,
a la vez, por la ciudadanía se hace imprescindible asumir también que los deberes
u obligaciones que la convivencia exige, están impl ícitos en el respeto a la
libertad, la dignidad y los derechos reconocidos de  los demás, entre otros el del
mantenimiento y conservación en las condiciones más  adecuadas de su pueblo.

En este sentido, se podrá autorizar que las sancion es de multa por la
comisión de infracciones puedan cumplirse mediante la realización de trabajos en
beneficio de la comunidad, prestando los infractore s su servicio personal sin
sujeción laboral alguna y sin retribución, en activ idades de utilidad pública, con
interés social y valor educativo o, en su caso, la asistencia alternativa y
voluntaria a charlas y cursos relacionados con la c onvivencia ciudadana y la
realización de actuaciones sociales comunitarias co nsistentes en la incorporación
o participación en programas de formación vinculado s con el fomento de la
convivencia ciudadana, en ambos caso, con el fin de  hacer comprender la gravedad
de los hechos cometidos y las consecuencias que los  mismos han tenido o podrían
haber tenido y ser evitados así en el futuro.

ARTÍCULO 1. OBJETO.
Es objeto de la presente ordenanza regular el derec ho de las personas

incluidas en su ámbito, de aplicación subjetiva, de  acogerse a la posibilidad de
cumplimiento alternativo de las sanciones económica s que se impongan por la
comisión de determinadas infracciones administrativ as, en el porcentaje
establecido en la presente ordenanza, mediante la r ealización de trabajos en
beneficio de la comunidad o, en su caso, actividade s socio-educativas.

No obstante, el Ayuntamiento podrá reclamar al resp onsable de la infracción
el importe de los daños ocasionados por las activid ades infractoras, conforme a
la valoración justificativa que se haya realizado e  incorporado en el
correspondiente expediente sancionador.

ARTÍCULO 2. CONCEPTO.
1. Se considera trabajo en beneficio de la comunida d la prestación de la

cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad
pública, con interés social y valor educativo, que sirva de reparación a la
comunidad perjudicada por el ilícito administrativo , no supeditada al logro de
intereses económicos. Los trabajos en beneficio de la comunidad podrán
desarrollarse en cualquier ámbito de actividad de c ompetencia municipal.

Se consideran programas reinsertivos o reeducativos  los impartidos por
personal adecuado, con los itinerarios establecidos  por el mismo, conducentes a
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la reinserción y reeducación de los infractores en orden a la prevención de
futuras conductas antisociales.

2. Los trabajos en beneficio de la comunidad tendrá n las siguientes
características:

- Tendrán carácter voluntario y alternativo, y no p odrán imponerse sin el
consentimiento expreso de la persona infractora y/o  sancionada, requiriendo su
consentimiento expreso, y la autorización de quien ostente la patria potestad o
representación legal en caso de menores, salvaguard ando en todo caso la voluntad
de los menores.

- Constituyen una obligación personal que ha de rea lizarse por la misma
persona responsable de la infracción.

- Serán proporcionales con la infracción cometida y  relacionados con el
comportamiento objeto de sanción.

- Tienen carácter gratuito, por lo que en ningún ca so serán retribuidos.
- No suponen una vinculación laboral con el Ayuntam iento ni con las

entidades donde presten los trabajos en beneficio d e la comunidad.
- No atentarán a la dignidad personal de la persona  infractora.
- La ejecución de los diferentes trabajos en benefi cio de la comunidad y las

demás actividades a desarrollar estarán regidas por  un principio de flexibilidad
para compatibilizar, en la medida de lo posible, el  normal desarrollo de las
actividades diarias de los sancionados con el cumpl imiento de los trabajos y
actividades.

- Los trabajos en beneficio de la comunidad tendrán  una finalidad de
utilidad pública, y podrán consistir en labores de reparación de los daños
causados o de apoyo y asistencia; o de participació n del sancionado en los
talleres o programas formativos o de reeducación.

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1. La presente ordenanza será de aplicación alterna tiva al cumplimiento de

las sanciones económicas, dentro de la condiciones y límites regulados en esta
ordenanza, que se impongan por infracciones adminis trativas cometidas contra las
Ordenanzas Municipales, dictadas al amparo de lo di spuesto en el artículo 139 de
la Ley de Bases de Régimen Local, en las que la pos ibilidad de sustitución esté
contemplada expresamente y, con carácter supletorio , contra la normativa, estatal
o autonómica, que, igualmente, prevean esta posibil idad expresamente, en la forma
y procedimiento establecidos en las mismas.

2. Quedan excluidas, en todo caso, del ámbito de ap licación de esta norma:
a) Las personas jurídicas.
b) Los menores de 14 años.
c) Las sanciones tributarias y urbanísticas.
d) Las personas reincidentes: A estos efectos se co nsiderarán reincidentes

quienes hayan sido denunciadas más de una vez en el  plazo de un año por la
comisión de infracciones a la misma normativa u ord enanza municipal. En este caso
sólo podrán acogerse a la medida de trabajos en ben eficio de la comunidad respecto
del procedimiento sancionador derivado de la primer a denuncia. No obstante, si
resuelto dicho procedimiento, se declarase la no ex istencia de responsabilidad del
inculpado, este podrá acogerse a esta medida sustit utoria respecto del
procedimiento sancionador derivado de la siguiente denuncia, procediendo, en su
caso, la retroacción de las actuaciones administrat ivas a la fase procedimental
correspondiente.

e) Las personas que hayan sido sancionadas, mediant e resolución firme, en
los doce meses anteriores a la fecha de la denuncia , por la infracción del mismo
u otro precepto de la norma por la que se haya impu esto la correspondiente
sanción.

f) Las personas que hayan sido objeto de un informe  desfavorable de control
y seguimiento en un procedimiento anterior de susti tución de la sanción económica
por trabajos en beneficio de la comunidad por infra cciones de cualquier
naturaleza.

3. Igualmente, y al objeto de cubrir los gastos que  implica para este
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ayuntamiento el cumplimiento alternativo de las san ciones pecuniarias conforme a
lo estipulado en el artículo 4.6 de la presente ord enanza, la sustitución de la
sanción en su contenido económico solo alcanzará al  90% de la cuantía impuesta,
de manera que el 10% restante de dicha cuantía debe rá abonarse en metálico como
multa ordinaria.

4. El ámbito temporal y la realización de los traba jos en beneficio de la
comunidad, no podrá exceder en ningún caso de los l imites y condiciones, que la
legislación sectorial sancionadora establezcan.

ARTÍCULO 4. MEDIDAS SUSTITUTIVAS APLICABLES.
1. La sanción de trabajo en beneficio de la comunid ad puede verificarse

mediante la asignación de tareas dignas, enfocadas al apoyo o asistencia a
determinados colectivos, pudiendo venir en ocasione s dadas en función de la
formación académica y/o profesional de quienes pres tan el trabajo, siendo, en todo
caso, decisión municipal la mejor opción a escoger,  en función a las necesidades
del municipio y su correlación con la infracción co metida y la reparación, en la
medida de lo posible, del daño producido.

El abanico de actividades sociales susceptibles de ser desarrolladas es muy
grande. De forma genérica, y a modo orientativo sin  que suponga en ningún caso una
lista de servicios cerrada, las sanciones económica s impuestas, por la comisión
de determinadas infracciones administrativas  se po drán sustituir por la
prestación de trabajos en beneficio de la comunidad  en los servicios que presten
las siguientes funciones:

- Archivos y bibliotecas.
- Desarrollo de tareas de solidaridad y atención a colectivos vulnerables
o desfavorecidos en colaboración con los servicios sociales comunitarios o
con colectivos de nuestra ciudad con los que el Ayu ntamiento tenga suscrito
un acuerdo en este sentido.
- Medio Ambiente.
- Deportes.
- Limpieza en la vía pública.
- Mantenimiento, reparación y limpieza de mobiliari o urbano.
- Limpieza de zonas verdes.
- Mantenimiento y replantación de zonas verdes.
- Repintado de paramentos verticales.
- Eliminación de carteles y pintadas en paramentos verticales y fachadas.
- Apoyo al Punto Limpio de la ciudad.
- Apoyo a diversas actividades deportivas.
- Participación en actividades socio-educativas y f ormativas, de carácter
individual o colectivo.
- Participación en actividades de fomento de la con ducta cívica,
comportamiento vial seguro y competencia social.
- Actividades en Centros Asistenciales.
- Comedores sociales: indigentes y niños.
- Apoyo a discapacitados físicos y psíquicos.
- Reparto de alimentos y ropa.
- Apoyo en campañas y eventos culturales y deportiv os.
- Apoyo administrativo: archivos, almacenes, atenci ón teléfono, ofimática,
mensajería, etc.
- Cualquiera otro servicio análogo a los citados an teriormente.

4. Las medidas sustitutivas se adoptarán de manera motivada en función del
tipo de infracción, y serán proporcionadas a la san ción correspondiente y a la
conducta infractora. Requerirán en todo caso la con formidad del/de el/la
sancionado/a y de los padres, madres o representant es legales, cuando se trate de
menores de edad.

5. La prestación de estas medidas podrán realizarse  en los distintos
servicios municipales.

6. Al no existir relación laboral y por tanto no es tar incluido estas
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actividades voluntarias en ningún régimen de la seg uridad social , antes de
iniciarse la prestación sustitutoria deberá de cont ratarse por el Ayuntamiento una
póliza para siniestros que cubra las contingencias de accidentes para el
interesado.

7. A las personas menores de 16 años, se les podrá eximir de la realización
de trabajos en beneficio de la comunidad pero se le s podrá incluir en una
actividad socio-educativa.

ARTÍCULO 5. ÓRGANO COMPETENTE.
La instrucción y resolución de las solicitudes de s ustitución de sanciones

económicas por trabajos en beneficio de la comunida d corresponderá al órgano que
deba dictar o haya dictado la resolución poniendo f in al procedimiento
sancionador, que contará con el asesoramiento técni co de los servicios sociales,
sobre la procedencia de aplicabilidad de la sustitu ción.

ARTÍCULO 6. SOLICITUD.
1. Iniciado el procedimiento sancionador correspond iente, la sustitución de

la sanción económica por trabajos en beneficio de l a comunidad únicamente podrá
solicitarse tras la notificación de la propuesta de  resolución que fije de forma
motivada los hechos, especificándose los que se con sideren probados y su exacta
calificación jurídica, la infracción que, en su cas o, aquéllos constituyen, la
persona o personas que resultan responsables y la s anción que se propone imponer.

En este sentido, y a estos efectos, igualmente tamb ién será posible efectuar
dicha solicitud tras la notificación del acuerdo de  iniciación  del procedimiento
sancionador siempre que dicho acuerdo pueda conside rarse como propuesta de
resolución por contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada en los términos antes reseñados respecto a  la propuesta de resolución.

2. En ambos caso, el plazo para cursar dicha solici tud será el que se
corresponda con el trámite de audiencia que se conc eda al interesado en la
notificación del acuerdo de iniciación o propuesta de resolución  conforme a la
normativa reguladora del procedimiento sancionador correspondiente. Fuera de estos
plazos, en principio, no podrá solicitarse la susti tución de la sanción económica
por trabajos en beneficio de la comunidad. No obsta nte, y en consonancia con lo
preceptuado en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento Administrativo Común
(LRJ-PAC), podrán ser admitidas las solicitudes pre sentadas fuera del plazo
indicado, siempre se produjeran antes de dictar la resolución del procedimiento
sancionador.

3. La presentación de la solicitud a que hace refer encia el apartado
anterior producirá como efectos la suspensión del p lazo para resolver en los
respectivos expedientes sancionadores. En todo caso , el desistimiento expreso de
la misma, la resolución desestimatoria o la no acep tación del trabajo propuesto,
reanudará su tramitación. Si la resolución fuera fa vorable, dicha reanudación se
producirá, según los casos, en los términos indicad os en el artículo siguientes.

4. La solicitud de sustitución deber recoger expres amente el reconocimiento
de los hechos por parte de la persona infractora y,  en consecuencia, la asunción
de responsabilidad que le corresponda respecto de l os mismos; la conformidad con
la sanción propuesta y, en su caso, la voluntad de reparar los daños ocasionados;
su renuncia a cualquier tipo de reclamación judicia l o extrajudicial que pudiera
corresponderle frente al Ayuntamiento de Paradas en  relación a los hechos que han
motivado el procedimiento sancionador para el caso que se le conceda la prestación
sustitoria; y su consentimiento y voluntad que le s ea aplicable, como sanción
alternativa, la realización de servicios en benefic io de la comunidad.

5. La solicitud se dirigirá al órgano competente pa ra imponer la sanción,
haciendo constar el número de expediente y su refer encia, y a la misma se
acompañarán los siguientes documentos:

- Copia del D.N.I o N.I.E. del solicitante y, en su  caso, de quienes ostente
la patria potestad o representación legal quienes, igualmente, deberán firmar la
solicitud.
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- En el caso de los menores de edad, deberán acompa ñarse una autorización
por escrito para acogerse a esta medida de quien os tente la patria potestad o
representación legal (padres, madres, tutores, etc. ).

- Justificante del depósito previo de la cantidad e n metálico que
corresponda abonar como multa ordinaria en función de la sanción propuesta y
aceptada por el interesado, y conforme a lo precept uado en el artículo 3.3 de esta
Ordenanza.

6. La opción de la sustitución de las sanciones eco nómicas por servicios en
beneficio de la comunidad excluirá de la posibilida d de acogerse a los descuentos
que pudieran estar previstos en las leyes o en las ordenanzas municipales.

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO.
Admitida a trámite la solicitud, se sujetará al sig uiente procedimiento:
1. Los Servicios Sociales, a la vista de la sanción  propuesta elevarán a la

Alcaldía un informe sobre el servicio más adecuado para el cumplimiento de la
prestación, que valorará, entre otros, las caracter ísticas de la persona
sancionada y el tipo de infracción cometido.

A estos efectos, se podrá tomar el parecer al solic itante, si se estimara
conveniente. 

2. Concluido dicho trámite, se resolverá por el órg ano competente sobre la
solicitud de cumplimiento alternativo de los trabaj os en beneficio de la
comunidad, notificando al infractor dicha resolució n, que contendrá las siguientes
indicaciones:

a. Lugar de la prestación.
b. Características del trabajo o actividad que debe rá desarrollar.
c. Fecha y hora en que deberá comparecer a tal efec to.
d. Persona responsable de su control y seguimiento.
e. Determinación del número de jornadas y días en q ue se llevarán a cabo los

trabajos.
3. Si el solicitante no cumpliere con las condicion es necesarias para

acogerse a este beneficio, se dictará resolución de clarando no haber lugar a la
solicitud, con expresión de su causa.

4. En todo caso, la resolución se dictará en el pla zo máximo de tres meses
desde la presentación de la solicitud. Transcurrido  dicho plazo, el interesado
podrá entender desestimada la solicitud.

5. Desestimada la solicitud expresamente o por sile ncio administrativo, se
reanudará el procedimiento sancionador.

6. Asimismo, si el solicitante no compareciera para  el inicio de la
prestación sustitutoria o no cumpliera las instrucc iones de los encargados del
servicio, empleados de los mismos o del responsable  del control y seguimiento de
la prestación, o no mostrara la implicación necesar ia, se dictará resolución
revocando la concesión de la medida o interrumpiend o la misma según proceda,
reanudándose el procedimiento sancionador.

7. En el supuesto de que el infractor que se encuen tre realizando
prestaciones en beneficio de la comunidad, o en pro ceso de formación con terapias
reeducativas o reinsertivas, se viera impedido para  prestarlas por un tiempo
determinado a causa de enfermedad u otra causa de f uerza mayor, se podrá solicitar
la suspensión temporal de la ejecución de los traba jos, previa justificación de
la causa aducida, hasta que el infractor se encuent re en condiciones óptimas para
su realización, suspensión que si es otorgada nunca  podrá superar los plazos de
prescripción de la sanción.

8. El incumplimiento por parte del sancionado de la s instrucciones que le
sean dadas por el órgano de control, así como las f altas de asistencia no
justificadas, conllevará el fin del programa de eje cución alternativa y la
reanudación del procedimiento sancionador. No obsta nte, se aceptarán las faltas
de asistencia justificadas siempre y cuando se de u n previo aviso de 24 horas de
antelación. Faltas que en todo caso, habrán de ser recuperadas a lo largo del
proceso de ejecución alternativa.

9. La persona responsable encargada del seguimiento  y control de la
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ejecución de la sanción alternativa, elevará al órg ano competente para imponer la
sanción un informe, una vez que el sancionado haya finalizado la prestación del
servicio o en el momento que considere que no está cumpliendo con la prestación
encomendada, en su caso.

Procederá la emisión de informe desfavorable por la  inasistencia del
obligado a una o a algunas de las jornadas que se h ubieran determinado, salvo que
excepcionalmente exista una causa de fuerza mayor d ebidamente justificada o por
la manifiesta desatención de las órdenes e instrucc iones del encargado del
servicio o de las persona responsable de su control  y seguimiento.

10. Si dicho informe constatara que la persona ha e jecutado los servicios
en beneficio de la comunidad de acuerdo con lo que se le ha ordenado, se reanudará
el expediente sancionador imponiéndose la multa ord inaria correspondiente al costo
del seguro que cubra las contingencias de accidente s, en consonancia con lo
preceptuado en el artículo 3.3 de esta Ordenanza, y  coincidente con el depósito
previo efectuado con la solicitud de la prestación compensatoria, dando cuenta a
los servicios de Recaudación e Intervención municip ales a los efectos oportunos.

Si el informe constatará que no se han ejecutado lo s servicios de acuerdo
con lo que se le ha encomendado, se reanudará el ex pediente sancionador
imponiéndose la sanción que corresponda, en función  del grado de cumplimiento en
la prestación sustitutoria y de la sanción recogida  en la propuesta de resolución,
compensándose de la sanción económica el trabajo re sultante.

ARTÍCULO 8. EQUIVALENCIA ENTRE SANCIÓN Y PRESTACIÓN .
1. Con el fin de determinar la equivalencia entre e l importe de la sanción

económica y las horas de la medida sustitutiva impu esta, se aplicará el
precio/hora, que se deduce de la aplicación del Sal ario Mínimo Interprofesional
para los trabajadores no cualificados temporales.

2. Dicha cuantía se actualizará anualmente conforme  a lo que disponga la
normativa vigente reguladora del Salario Mínimo Int erprofesional.

ARTÍCULO 9. JORNADA DE SERVICIO.
1. La jornada de servicio en beneficio de la comuni dad tendrá una duración
máxima que, respetando el desarrollo de la Ley Orgá nica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menor es, aplicable por analogía, no
podrá exceder de cuatro horas diarias si el menor n o alcanza los 16 años.

2. Para los mayores de 16 años, la jornada no podrá  exceder de ocho horas,
conforme al Real Decreto 840/2011, de 17 de julio, por el que se establecen las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo s en beneficio de la comunidad,
aplicable por analogía.

3. La ejecución de las prestaciones sustitutorias, por razones pedagógicas,
se realizará en un plazo no superior a tres meses d esde que se adopte la
resolución favorable para ello.

4. En todo caso, para el cumplimiento de las jornad as se tendrán en cuenta
las situaciones personales, familiares y laborales de la persona sancionada, y
para los menores de edad se realizarán en horario n o lectivo.

ARTÍCULO 10. HORARIO Y FECHAS.
Se determinará la fecha y horario en la Resolución de concesión, teniendo

en cuenta el principio de flexibilidad a fin de hac erla compatible con las
actividades diarias del infractor.

En el caso de los menores no podrá suponer la impos ibilidad de asistencia
al centro docente si el menor se encuentra en el pe ríodo de la enseñanza básica
obligatoria.

ARTÍCULO 11. SEGUIMIENTO Y CONTROL.
1. En la realización de los trabajos el obligado de berá seguir las órdenes

e instrucciones de la autoridad municipal, así como  de la persona designada por
aquella para dirigir la ejecución de la actividad, que informarán sobre la
ejecución de los mismos. Igualmente, será responsab le del material que se ponga
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a su disposición y tendrá derecho y deber de observ ancia y aplicación de las
normas previstas para la prevención de riesgos labo rales.

2. El informe desfavorable aparejará las consecuenc ias previstas en el
artículo 7 de la presente Ordenanza y la imposibili dad de acogerse en el futuro
a la sustitución de las sanciones económicas por la  realización de trabajos en
beneficio de la comunidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
La presente ordenanza será de aplicación, desde su entrada en vigor, a todos

los expedientes sancionadores que se encuentren en tramitación a la fecha de la
misma y a todas las sanciones que no sean firmes en  vía administrativa o en
ejecutiva. En este caso, el plazo para solicitar la  sustitución de la multa por
trabajos en beneficio de la comunidad se contará a partir de la fecha de entrada
en vigor de esta disposición.

DISPOSICIÓN FINAL.
Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente al  de la publicación de su

texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provinc ia, tras su aprobación
definitiva, y haya transcurrido el plazo previsto e n el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R égimen Local. ”.

Por el Sr. Alcalde se expone que esta ordenanza es uno de los
compromisos que este equipo de gobierno adquirió co n los vecinos de
Paradas en el Programa electoral que presentamos a las pasadas
elecciones. Se trata de una ordenanza de carácter s ocial y
educativo, que busca en último término fortalecer l a convivencia y
cuya redacción está ligada a la aprobación el pasad o año de la
Ordenanza para el Fomento y Garantía de la conviven cia ciudadana en
los espacios públicos de Paradas.

El texto tiene el objetivo principal de reeducar la s conductas
incívicas y permitir por otro lado, que los vecinos  que reciban
multas o sanciones, puedan optar por el pago de las  mismas, o la
realización de trabajos voluntarios en beneficio su s vecinos o
incluso la asistencia a actividades socioeducativas . Tanto los
trabajos como la formación estarán relacionados en su caso con la
falta cometida y por la que han sido multados. Es d ecir,  reeducamos
a aquella persona que no retire la caca de un perro , poniéndole a
barrer y limpiar plazas y cacas de perro. Los traba jos serán
proporcionales en tiempo a las cuantías de las mult as, y siempre,
será una elección de la persona sancionada, que en todo caso puede
pagar la multa sin más y no acogerse a esta ordenan za.

Otro hecho destacado que va a permitir esta ordenan za, es que
el infractor sea quien realmente pague por su acció n. Y me explico.
Hasta ahora muchas veces han sido padres, tutores o  familiares
quienes han respondido económicamente el pago de mu ltas de sus hijos
o familiares, por el hecho de que estos no tienen c apacidad
económica. A partir de ahora, van a poder acogerse si no tienen
dicha capacidad, a realizar estos trabajos y así re sponder
directamente los sancionados, por la actuación come tida por ellos.
Un hecho que va a permitir educar al infractor real .

Se trata en definitiva de ofrecer a los vecinos una  herramienta
nueva a utilizar en la convivencia entre todos.
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El Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Sociali sta, expone
que su grupo esta de acuerdo con la Ordenanza, aunq ue piensan que la
Ordenanza se queda corta a la hora de compensar lo que se tiene que
pagar el infractor por la Seguridad Social.

Por el Sr. Alcalde se expone que lo que se tiene qu e pagar es
un seguro. compensa es un 90% y se paga un 10%.

Suficientemente debatido dicho asunto, el Pleno por  el voto a
favor de los trece miembros asistentes de los Grupo s de Izquierda
Unida 10) y Socialista (3), que constituyen la mayo ría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, acuerda  aprobar la
propuesta presentada.

PUNTO TERCERO.-  RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
NÚMERO 781/15 EN LA CUAL SE APRUEBA EL REFORMADO DEL PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE
MIGUEL VARGAS”.-  Se da cuenta al Pleno de la propuesta del Sr.
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en virtud de  la posibilidad
establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del Reglam ento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo r elativo a la
ratificación de la Resolución de la Alcaldía número  781/15, en la
cual se aprueba el reformado del proyecto básico y de ejecución de
la obra denominada "Reordenación de la plaza de Mig uel Vargas”,
procedimiento tramitado con número de expediente 103/2015 , asunto no
dictaminado por la Comisión Informativa correspondi ente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por  unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en e l orden del día.

Seguidamente se da cuenta al Pleno de la Resolución  de la
Alcaldía número 781/15, de 30 de noviembre de 2015,  por la que se
aprueba la modificación del proyecto básico y de ej ecución de las
obras denominadas “Reordenación de la plaza de Migu el Vargas”,
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente  Sostenibles
Supera III, bajo la modalidad del Plan Complementar io del Plan
Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Serv icios de
Competencia Municipal 2014-2015 de la Diputación Pr ovincial de
Sevilla, que se ejecutan por el Ayuntamiento por ad ministración.

Visto que proyecto básico y de ejecución fue inicia lmente
aprobado mediante la Resolución de la Alcaldía núme ro 336/15, de 29
de mayo de 2015, Resolución que fue ratificada en s esión plenaria de
29 de junio de 2015.

Vista la necesidad de realizar algunos cambios en e l diseño
contemplado en el Proyecto habida cuenta la oposici ón vecinal
suscitada por el mismo, fundamentalmente debida a l a previsión de
mantener los parterres ajardinados preexistentes ya  que los vecinos
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argumentaban que dichos elementos eran un foco de a tracción para los
propietarios de perros que los paseaban por este pe queño jardín para
que los animales realizasen sus deposiciones, por l o que se ha
realizado un reformado del proyecto, mediante el cu al se contempla
la desaparición de los parterres ajardinados y la c onversión del
recinto en una plataforma peatonal pavimentada. El presupuesto total
de la intervención no se modifica, no modificándose  tampoco el
presupuesto de mano de obra de la misma.

Visto el informe de supervisión emitido por el Arqu itecto
Municipal.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes
de los Grupos de Izquierda Unida (10) y Socialista (3), acuerda
ratificar la Resolución de la Alcaldía, y en su vir tud:

Primero.- Ratificar la aprobación del reformado del  proyecto
básico y de ejecución redactado por el Arquitecto, D. J. Ramón
Sánchez-Suárez Martín, correspondiente a las obras denominadas
“Reordenación de la plaza de Miguel Vargas”, inclui das en el Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles Supera III,  bajo la
modalidad del Plan Complementario del Plan Provinci al Bienal de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-
2015 de la Diputación Provincial de Sevilla que se ejecutan por el
Ayuntamiento por administración.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Área  de Cohesión
Territorial de la Excma. Diputación Provincial de S evilla, a la
Intervención Municipal, a los Técnicos intervinient es, a los efectos
oportunos.

PUNTO CUARTO.-  RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
NÚMERO 810/15 EN LA CUAL SE ACUERDA LA INTEGRACIÓN EN EL ÁREA URBANA
FUNCIONAL DE LA ZONA DE MORÓN DE LA FRONTERA, EN RE LACIÓN CON LA
CONVOCATORIA DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADO.-  Se da cuenta al Pleno de la propuesta del Sr. Port avoz
del Grupo de Izquierda Unida, en virtud de la posib ilidad
establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del Reglam ento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo r elativo a la
ratificación de la Resolución de la Alcaldía número  810/15, en la
cual se acuerda la integración en el Área Urbana fu ncional de la
Zona de morón de la frontera, en relación con la Co nvocatoria de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integ rado, asunto no
dictaminado por la Comisión Informativa correspondi ente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por  unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en e l orden del día.

Seguidamente se da cuenta al Pleno de la Resolución  de la



- * * -

Alcaldía número 810/15, de 11 de diciembre de 2015,  en la que se
resuelve integrar a este municipio en el Área Urban a funcional de la
Zona de morón de la frontera, conforme a las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de De sarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas medi ante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 , aprobados por
la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre (BOE, 27 5, de 17 de
noviembre de 2015).

Por el Sr. Alcalde se expone que esta resolución de  diciembre
de 2015 responde a la urgencia con que Diputación n os trasladó la
necesidad de integrarnos en la denominada Área Urba na Funcional de
la Zona de Morón de la Frontera, para que Paradas s iga participando
en la convocatoria de Fondos FEDER. Este ente está integrado por los
mismos 8 pueblos, Coripe, Arahal, Marchena, Montell ano, Morón de la
Frontera, Paradas, Pruna y Puebla de Cazalla. La po blación total es
de 97.734 personas y la resolución además designa f ormalmente a la
Diputación de Sevilla como órgano de gestión admini strativa de la
misma.

Por el Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Soc ialista, se
pregunta que cuanto costará la participación al Ayu ntamiento, pues
entiende que será igual que en Serranía.

Por el Sr. Alcalde se dice que ha habido una aporta ción de
entre 3.000 y 4.000 euros, que se han destinado a r ealizar el
proyecto.

El Sr. Rodríguez Reina pregunta si habrá canon anua l.

El Sr. Alcalde contesta que se supone que lo habrá,  pero que es
el actual es muy poca cuantía. El asunto es que se ha modificado la
normativa europea y que los pueblos de menos de 30. 000 habitantes
sólo se pueden incluir si son linderos con un munic ipio de más de
30.000 habitantes, que en este caso es Morón, con e l que lindamos
con unos 400 metros. Habrá pueblos que no puedan op tar a acogerse
por no cumplir los requisitos. Viene muchas ayudas a través de estos
fondos y hay que intentar entrar para optar a ellas .

Resultando:

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Púb licas ha abierto
el plazo a la Primera Convocatoria de ayudas para E strategias de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado a presentar por ayuntamientos o
entidades supramunicipales existentes o de nueva cr eación, que actúen como
representantes de Áreas Urbanas funcionales según l as condiciones
establecidas en la “Orden HAP/2427/2015, de 13 de n oviembre”

2. Las condiciones y principales requisitos estable cidos en dicha
convocatoria se resumen a continuación:
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< La Convocatoria se establece en régimen de concurre ncia
competitiva (Artículo Cuarto) y contempla como posi bles
entidades beneficiarias a los ayuntamientos o a las  entidades
supramunicipales, preexistentes o de nueva constitu ción,
representantes de las áreas funcionales que present en
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, confor me a lo
dispuesto en la propia Convocatoria (Artículo Sépti mo).

< Las estrategias susceptibles de recibir la ayuda pr evista,
deberán desarrollarse en ciudades o áreas funcional es urbanas
que cumplan las condiciones establecidas en el Anex o I de la
Convocatoria (Artículo Sexto) y cumplir los requisi tos
generales y contenidos previstos en el Artículo Oct avo.

< Las operaciones seleccionadas se cofinanciarán con recursos del
FEDER, correspondiendo a la Comunidad Autónoma de A ndalucía una
tasa de cofinanciación de un 80 % de su coste total  elegible,
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 55 de las Con clusiones
del Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, so bre el Marco
Financiero Plurianual (Artículo Quinto).

< El resto de la financiación o “cofinanciación nacio nal” será
por tanto del 20 % y deberá proceder con carácter g eneral de
entidades públicas (Artículo Quinto).

< El total de ayudas FEDER para la Comunidad Autónoma  de
Andalucía, asciende en esta Primera Convocatoria a un montante
total de 240.992.000 euros (Artículo Vigésimo quint o).

< La asignación de la ayuda a las estrategias que res ulten
seleccionadas oscila entre los 5.000.000 de euros, para
ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y me nores de
50.000 habitantes y los 15.000.000 de euros, para c iudades o
áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes (Art ículo
Décimo). Los municipios con una población inferior a los 20.000
habitantes no podrían ser beneficiarios de la ayuda , salvo que
formen parte de un área funcional urbana, de acuerd o a los
requisitos establecidos en el Anexo I de la Orden r eguladora de
la Convocatoria.

< El periodo de ejecución material de las operaciones  contenidas
en las Estrategias que resulten seleccionadas en es ta primera
convocatoria, estará comprendido entre el 1 de ener o de 2014 y
el 31 de diciembre de 2022, y se fijará para cada E strategia
DUSI en el momento de concesión de la ayuda FEDER.  El plazo de
justificación de las operaciones será de tres meses  a partir de
la finalización del plazo de ejecución fijado en el  momento de
selección de las mismas, con el límite para esta co nvocatoria
del 31 de marzo de 2023,(Artículo Vigésimo séptimo. ).

< El plazo establecido para la presentación de solici tudes expira
el próximo 13 de enero de 2016, de acuerdo a lo dis puesto en el
Artículo Vigésimo sexto.

3. Ante las posibilidades y requisitos que establec e la Orden para
constituir Áreas Urbanas Funcionales integradas por  diferentes municipios,
la Diputación Provincial de Sevilla, tras un anális is en profundidad, ha
diseñado una Estrategia de Desarrollo Urbano Sosten ible Integrado del Área
Urbana Funcional en torno al Municipio de Morón de la Frontera, que cumple
los requisitos establecidos en la convocatoria para  ser beneficiaria de
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las ayudas FEDER.

4. El Área Urbana Funcional de la Zona de Morón int egra un total de
8 municipios (Coripe, El Arahal, Marchena, Montella no, Morón de la
Frontera, Paradas, Pruna y Puebla de Cazalla).y aba rca una población
beneficiaria de 97.734 personas. La existencia de p roblemas que afectan a
los municipios en su conjunto, justifica que la esc ala supramunicipal sea
la óptima para abordar las soluciones a dichos prob lemas.

5. La Estrategia en la que se definen los retos y p roblemas del Área,
así como las actuaciones que pueden contribuir a su perarlos, está siendo
objeto de estudio y diseño por parte de los servici os técnicos de la
Diputación de Sevilla, con la participación de los Ayuntamientos que
comprenden la zona urbana, los representantes de la  sociedad civil y los
agentes sociales, de conformidad con los requisitos  establecidos en la
Convocatoria. 

6. El resumen ejecutivo de dicha Estrategia de Desa rrollo Urbano
Sostenible del Área de Morón, se incorpora a la pre sente Propuesta, siendo
uno de los requisitos establecidos por la Convocato ria para su
presentación, que nuestro Ayuntamiento, como repres entante de un Municipio
perteneciente al Área Urbana Funcional propuesta, m anifieste su interés en
integrarse en la misma y designe formalmente a la D iputación de Sevilla,
ente supramunicipal existente, como único órgano de  gestión
administrativa.

Visto que la transferencia de funciones o actividad es a otras
Administraciones públicas constituye una competenci a plenaria de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.p)  de la Ley 7/1985, de
2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Loca l, en consonancia con
el artículo 47.2.h) del mismo texto normativo.

Considerando, no obstante, la urgencia existente en  cuanto a que
Diputación Provincial de Sevilla cuente, con anteri oridad al 17 de
diciembre próximo, con esta delegación al objeto de  que  pueda tramitar la
presentación de la propuesta para su cofinanciación , lo que ha hecho que
se resolviese por la Alcaldía mediante la citada Re solución número 810/15.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes
de los Grupos de Izquierda Unida (10) y Socialista (3), acuerda
ratificar la Resolución de la Alcaldía, y en su vir tud:

Primero.- Integrarse en el Área Urbana Funcional de  la zona de Morón
de la Frontera, a efectos de lo dispuesto en el Ane xo I de la "Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se ap rueban las Bases y la
Primera Convocatoria para la selección de estrategi as de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas medi ante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 ".

Segundo.- Designar formalmente a la Diputación Prov incial de Sevilla,
entidad supramunicipal existente, como único órgano  de gestión
administrativa para la presentación y gestión de la  Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Área Urb ana Funcional de la
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zona de Morón, al amparo de la citada Convocatoria de Ayudas.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Área  de Concertación
de la Excma. Diputación Provincial para su conocimi ento y efectos.

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA PARA PEDIR LA LIBERTAD DE FRANCISCO
MOLERO OJEDA.-  Se da cuenta al Pleno de la propuesta del Sr.
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en virtud de  la posibilidad
establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del Reglam ento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo r elativo a la
aprobación de la propuesta de apoyo a la libertad d e D. Francisco
Molero Ojeda, asunto no dictaminado por la Comisión  Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día. 

Por la Sra. Concejal Vanesa Benjumea Benjumea se da  lectura a
la propuesta que dice así:

“ Durante estos largos 7 años que llevamos de "crisis ", son muchas las
personas, familias y colectivos que han sido castig ados con recortes,
reducción de derechos, estafados con contratos hipo tecarios, desahuciados,
millones de trabajadores/as expulsados del mundo la boral, centenares de
miles de jóvenes que han tenido que abandonar el pa ís para recuperar su
proyecto de vida.

Junto a este "paisaje", empiezan a aflorar, un sinf ín de casos de
corrupción, que no deja libre a ninguno de los esta mentos e instituciones
del estado, esta es la realidad  que nos desayunamo s cada mañana. 

Ante esta situación, ya desde el mismo año 2008, di ferentes
colectivos y la sociedad civil, se organizan para p oder frenar toda estas
políticas que dañan gravemente "el estado del biene star" y  la salud
democrática y social de nuestro país.

Esto trae consigo, la indignación de la inmensa may oría de la
población, que con huelgas, manifestaciones, ocupac iones, concentraciones,
escraches y un sinfín de iniciativas de movilizació n social. Se intenta
comunicar a los responsables políticos, que no tien en carta blanca para
hacer con nuestro mandato electoral, lo que quieran .

Nuestro joven compañero, FRANCISCO MOLERO OJEDA, participa
activamente en muchas de estas iniciativas sociales , un chaval que con 27
años no tiene horizonte de futuro, decide que esa e s la mejor opción para
intentar revertir un futuro tan incierto.

Pues bien, esta decisión  responsable y valiente, a l final no le sale
gratis, igual que a otros y otras muchas compañeras  que están a la espera
de juicio o en la cárcel, por haber hecho lo que to da persona con espíritu
cívico debe hacer, velar por los derechos que nos a sisten y no dejar que
la democracia se deteriore.
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Nuestra constitución, es "sagrada", tiene unos dere chos fundamentales
que toda institución publica y sus representantes t iene el deber de
cumplir y en este caso, se han vulnerado artículos como el derecho de
manifestación, derecho a la tutela judicial efectiv a, presunción de
inocencia y otros.

Este Ayuntamiento como institución más cercana al c iudadano, debe ser
sensible a esta petición y sumarse a esta ola de SO LIDARIDAD.

PROPONEMOS:

 1º El Ayuntamiento de Paradas en pleno, manifiesta  su rechazo a la
condena impuesta por LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MAD RID contra nuestro
joven vecino FRANCISCO MOLERO OJEDA. Por desproporcionada, injusta y
plagada de anomalías jurídicas. Cabe recordar que s e le condena a 5 años
de prisión y un día y casi 17.000€ en concepto de r esponsabilidad civil.

2º El Ayuntamiento de Paradas, hará uso de todas la s competencias que
le otorga la Ley Reguladora de las Bases  Régimen L ocal, y todos los
Instrumentos Técnicos, Administrativos y Jurídicos que estén a su alcance
y cuantas actuaciones pueda realizar, dentro de sus  competencias para
impedir que se violen mandatos constitucionales.

3º El Pleno del Ayuntamiento de Paradas, Insta a la  Audiencia
Provincial de Madrid a que NO ejecute la sentencia del procedimiento
abreviado 1276/2015 (sentencia Nº 639/15)  contra el joven sindicalista
FRANCISCO MOLERO OJEDA.

4º El Ayuntamiento de Paradas, pide que se le conce da  el indulto
solicitado por su defensa y  avalado por miles de f irmas.

5º El Pleno del Ayuntamiento de Paradas está consta tando desde el
principio de la crisis, que nuestra población está padeciendo las
políticas de austeridad y nos vemos desbordados par a poder atender las
necesidades que nuestros vecinos tienen . ”

Por el Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Soc ialista, se
manifiesta que su grupo apoyará la propuesta, porqu e la aprobación
de la denominada “Ley Mordaza” está haciendo mucho daño, pero que
quiere dejar constancia de que las manifestaciones no se utilicen
como cobertura de actos de violencia, sino como act os pacíficos.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes
de los grupos de Izquierda Unida (10) y Socialista (3), acuerda
aprobar la propuesta presentada.

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE APOYO A LA LABOR HUMANITARIA DE LA
ONG “PROEM-AID MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS” .-  Se da cuenta al Pleno de
la propuesta de la Portavoz de Izquierda Unida, 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, se insta al mismo la adopción de acuerdo r elativo a la
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aprobación de la propuesta de apoyo a la labor huma nitaria de la
O.N.G. “PROEM-AID MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS NACIONA LES”, asunto no
dictaminado por la Comisión Informativa correspondi ente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por  unanimidad de
los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en e l orden del día.

La propuesta dice así:
“ La reciente detención de tres bomberos  de Sevilla en Lesbos, tras

ser acusados de tráfico de personas mientras realiz aban labores de rescate
de inmigrantes, ha causado una gran conmoción socia l, no sólo en la
provincia de origen de los bomberos, sino en todo e l territorio nacional,
incluso ha trascendido más allá de nuestras fronter as.

La respuesta social ha sido masiva y las muestras d e apoyo para
liberar a los Bomberos de Sevilla han sido cuantios as, llegando desde un
gran número de países que se han hecho eco de la no ticia.

Ante tal atropello contra la labor humanitaria y de sinteresada de
estos tres sevillanos, las instituciones y los agen tes sociales han ido
respondiendo de forma unilateral y sin coordinación , si bien con la
voluntad de liberar cuanto antes a los Bomberos, la s respuestas no han
sido coordinadas, complementarias ni consensuadas.

Por tal motivo, y con la intención de que los nuevo s embajadores de
la solidaridad de la provincia de Sevilla se encuen tren seguros y
arropados en su elogiable labor, se hace necesario manifestar el apoyo
institucional a su valiente iniciativa, así como cr ear estructuras
municipales y provinciales capaces de responder de forma rápida, hábil y
eficaz a cualquier imprevisto que les pueda sobreve nir en su encomienda
solidaria en cualquier lugar del mundo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ay untamiento de
Paradas ACUERDA:

PRIMERO: Manifestar su apoyo a los tres bomberos sevillanos  y
animarlos a seguir con su labor humanitaria.

SEGUNDO: Manifestar su apoyo a la ONG Proem-aid en su labor
solidaria.

TERCERO: Nuestro compromiso como ayuntamiento a atender y v elar por
los ciudadanos de Paradas, buscando soluciones ante  cualquier vicisitud
anómala que les pueda surgir encontrándose en el ex tranjero, mientras
realicen una labor humanitaria y que suponga un ata que a sus derechos
fundamentales, y por la cual necesite apoyo diplomá tico, logístico o
social.

En Paradas a 20 de enero de 2016.”

Por el Sr. Alcalde se expone que esta propuesta sur ge tras la
detención de tres bomberos de Sevilla en la ciudad griega de Lesbos,
mientras realizaban labores de rescate de inmigrant es y que fueron
acusados de tráfico de personas. Finalmente todo se  ha solucionado,
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pero quieren traer a este pleno para su aprobación el apoyo a los
bomberos y las ONG que realizan trabajos de solidar idad con
refugiados o en países del tercer mundo, así como c omprometernos
como ayuntamiento a atender y velar por los vecinos  de Paradas que
en un futuro puedan encontrarse en una situación pa recida a la
ocurrida en Grecia, movilizando la vía diplomática y apoyando a los
mismos.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes
de los grupos de Izquierda Unida (10) y Socialista (3), acuerda
aprobar la propuesta presentada.

PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APOYO A LA DENOMINADA QUERELLA
ARGENTINA.-  Se da cuenta al Pleno de la propuesta de al Alcald ía, en
virtud de la posibilidad establecida en los artícul os 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, se insta al mismo la adopció n de acuerdo
relativo a la aprobación de la propuesta de apoyo a  la denominada
“Querella Argentina”, asunto no dictaminado por la Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda
ratificar su inclusión en el orden del día. 

Por el Sr. Alcalde se expone que la transición espa ñola amparó
mediante la ley de Amnistía 46/1977 los delitos del  franquismo. Esta
ley ha sido criticada por la ONU en varias ocasione s por ser
contraria al Pacto Internacional de Derechos Civile s y Políticos, y
la Alta Comisionada Navy Pillay ha pedido a España la derogación de
la citada ley por incumplir la normativa internacio nal en materia de
Derechos Humanos. A día de hoy la magistrada argent ina María Servini
ha abierto causa penal contra el franquismo y sus r esponsables vivos
por delitos de genocidio y lesa humanidad. Traemos para su
aprobación a este pleno por un lado la condena a la  sublevación
militar de 1936 contra la legalidad democrática sur gida de las urnas
el 14 de abril de 1931, conocida como la Segunda Re pública Española,
así como la condena al régimen dictatorial que le s iguió
posteriormente. Y también el apoyo a la querella de l Juzgado nº 1 de
Buenos Aires, que lleva adelante la magistrada Marí a Servini por
delitos de genocidio y lesa humanidad contra los re sponsables de la
violación de los derechos humanos durante el franqu ismo.

Memoria, Verdad, Justicia y Reparación debe ser el camino a
recorrer y que no se ha hecho en España, aunque ini ciativas como
esta, que viene de Argentina pueden ir ayudando a q ue se consiga
devolver la dignidad a los asesinados durante el fr anquismo.

La propuesta se justifica así:
“El 18 de Julio de 1936 tuvo lugar el golpe militar  encabezado

por el General Franco que desencadenó una salvaje r epresión y una
guerra civil que destruyó el sistema democrático na cido de la 11
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República Española.
La Dictadura anuló durante 40 años todos los derech os

democráticos con el apoyo del ejército y de las oli garquías
políticas y económicas.

Tras la muerte del dictador, el régimen propició un a transición
que garantizó la total impunidad de los delitos del  franquismo,
quedando protegidos incluso los considerados crímen es de lesa
humanidad.

Se estableció una especie de ley de punto final que  amparaba el
olvido y el indulto a las atrocidades de un régimen  que no dejó
lugar a la justicia, basado en la ley de Amnistía d el 77. Esta ley
ha sido criticada por la ONU hasta en tres ocasione s, por ser
contraria al Pacto internacional de Derechos Civile s y Políticos.

Este año la Alta Comisionada de Naciones Unidas par a los
Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido a España l a derogación de
la citada ley porque incumple la normativa internac ional en materia
de Derechos Humanos.

Tanto los distintos gobiernos de España como los al tos
tribunales han hecho caso omiso y siguen sin querer  aplicar las
recomendaciones de la ONU, impidiendo sistemáticame nte cualquier
intento de justicia.

Dada la imposibilidad de que en España se haga algú n intento
por investigar responsabilidades de los crímenes, l a magistrada
argentina María Servini de Cubria amparada en la ju sticia
internacional, ha abierto causa penal contra el fra nquismo y sus
responsables vivos por delitos de genocidio y lesa humanidad.

Por todo se propone los siguientes

ACUERDOS

1- El Pleno del Ayuntamiento condena la sublevación  militar de
1936 contra la legalidad democrática surgida de las  urnas el 14 de
Abril de 1931, conocido por la 11República Española , así como el
régimen dictatorial que le siguió posteriormente.

2- El Pleno del Ayuntamiento manifiesta su apoyo y adhesión a
la Querella 4.591-10, del Juzgado Nº 1 de Buenos Ai res, República
Argentina, que lleva adelante la magistrada María S ervini de Cubría
por delitos de genocidio y lesa humanidad contra lo s responsables de
la violación de los derechos humanos durante el Fra nquismo.

3- Remitir copia con firma original o copia compuls ada a la
siguiente dirección: Apartado de Correos 2.037. Sev illa.”

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes
de los grupos de Izquierda Unida (10) y Socialista (3), acuerda
aprobar la propuesta presentada.

PUNTO OCTAVO.- CONVENIO CON LA RESIDENCIA DE ANCIANOS “SAN
INOCENCIO”.- Se da cuenta al Pleno de la propuesta de al Alca ldía,
en virtud de la posibilidad establecida en los artí culos 97,2 y 82,3
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del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de
las Entidades Locales, se insta al mismo la adopció n de acuerdo
relativo a la aprobación del Convenio con la Reside ncia de Ancianos
“San Inocencio”, asunto no dictaminado por la Comis ión Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación  requiere. El
Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda ra tificar su
inclusión en el orden del día. 

Por el Sr. Alcalde se expone que es el convenio par a este año
2016, que firmamos con la residencia de ancianos co n objeto del
servicio de la comida a domicilio, por el que aport amos a la
residencia 5.308 euros a cambio de dichas comidas. Desde el
ayuntamiento pleno seguimos apostando por este serv icio de comidas
para las personas dependientes de Paradas, un servi cio que sólo
podemos realizar gracias a la colaboración que nos prestan las
hermanas carmelitas y a las que se lo agradecemos d e corazón en
nombre del pueblo.

Por el Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Soc ialista, se
expone que, si de alguna manera se puede poner por escrito, que se
le preste a la Residencia todo el apoyo material qu e se pueda por el
Ayuntamiento, aparte del económico.

El Sr. Alcalde dice que ya se le presta todo lo que  piden que
se puede hacer.

Seguidamente se da cuenta al Pleno de la propuesta de la
Alcaldía que dice así:

“El Sr. Alcalde-Presidente, en relación con el proc edimiento
incoado, con número de expediente 64/2016 , sobre Convenio de
colaboración a suscribir entre este Ayuntamiento y la institución
Residencia de Ancianos “San Inocencio” de Paradas.

Resultando que a través de los Servicios Sociales C omunitarios,
entre otros, se presta por este Ayuntamiento el Ser vicio de Ayuda a
Domicilio (SAD), siendo ésta una prestación básica de servicios
sociales, configurada como una prestación de titula ridad municipal,
integral, polivalente y comunitaria, dirigida a fam ilias y/o
personas que tienen dificultades para valerse por s í mismas en la
realización de las actividades de la vida diaria, c on el objeto de
mejorar su calidad de vida a través de un programa individualizado
de carácter preventivo, educativo, asistencial y/o rehabilitador, en
el que se articulan un conjunto de servicios y técn icas de
intervención profesional consistentes en atención p ersonal,
doméstica y psicosocial, contribuyendo a compensar las limitaciones
de la persona usuaria, favoreciendo la autonomía pe rsonal, para que
pueda continuar viviendo en su hogar mientras sea p osible y
conveniente.
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Resultando que la Ley 2/1988, de 4 de abril de Serv icios
Sociales de Andalucía (LSSA), dispone en su artícul o 4 que, para el
cumplimiento de los fines que le son propios, los S ervicios Sociales
estarán coordinados con aquellos otros medios públi cos o de
iniciativa social que, en el área de Bienestar Soci al, tengan como
finalidad favorecer el libre desarrollo de la perso na dentro de la
sociedad. Asimismo, en el artículo 25 del mismo tex to normativa se
establece que la iniciativa social, a través de las  entidades
privadas, podrá colaborar en el Sistema Público de Servicios
Sociales siempre que observe el cumplimiento de los  siguientes
requisitos: Inscripción previa en el Registro de En tidades y Centros
de Servicios Sociales en Andalucía y cumplimiento d e las normas de
adecuación a los programas establecidos por la Admi nistración, de
conformidad con lo preceptuado la Ley.

Resultando que, en esta línea, el artículo 29 de es te texto
legal, prevé la colaboración financiera de los pode res públicos con
la iniciativa social, que tendrá carácter subsidiar io, se ajustará
a fórmulas regladas y estará condicionada al cumpli miento de los
objetivos señalados en el Plan Regional de Servicio s Sociales, a las
normas de calidad mínima de los servicios que se pr esten y al
control e inspección de la aplicación de los fondos  públicos
recibidos.

Resultando que la Residencia de Mayores “San Inocen cio”,
catalogada como Entidad Religiosa de conformidad co n su CIF, en
cuanto Entidad que actúa en los sectores de Servici os Sociales que
son competencia de la Consejería para la Igualdad y  Bienestar
Social, se encuentra inscrita en el Registro de Ent idades, Servicios
y Centros de Servicios Sociales de la Junta de Anda lucía con el núm.
Registral AS/E/6749.

Resultando que, actualmente, la Residencia acoge a personas
mayores de 65 años de ambos sexos, priorizando los casos de grandes
dependencias, manteniendo, actualmente, concierto d e plazas con la
Diputación Provincial de Sevilla (5 plazas) y con l a Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andal ucía (19 plazas).

Resultando que, así mismo, la Residencia, aprovecha ndo los
medios materiales y humanos de los que dispone para  elaborar las
comidas de las plazas que tiene concertadas, y al o bjeto de prevenir
y evitar el internamiento de personas que, con este  servicio, puedan
permanecer en su medio habitual, pretende establece r un servicio de
comida a domicilio para aquellas personas y unidade s de convivencia
empadronadas en el municipio de Paradas que carezca n o tengan
mermada la autonomía, temporal o permanentemente, f ormalizando con
los mismos el correspondiente contrato, si bien car ece de los medios
materiales y humanos necesarios para efectuar el re parto de dichas
comidas, lo que sin duda amentaría los costes en el  servicio que se
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pretende.

Resultando que, en consonancia con lo indicado en e l resultando
anterior, el Ayuntamiento de Paradas, a través del SAD municipal, si
cuenta con los siguientes medios personales y mater iales para llevar
a cabo dicho reparto de comida a domicilio: 

Recursos Humanos
- Profesionales básicos: un trabajador social y 5 a uxiliares de
ayuda a domicilio que tienen horarios rotativos par a prestar el
servicio ininterrumpidamente de lunes a domingo.
Recursos materiales
- Vehículo Isotermo.
- Uniformes.
- Neveras, termos y guantes.

Resultando que, en base a lo expuesto, ambas entida des tienen
objetivos e intereses comunes, motivo por el cual e stán interesadas
en establecer una relación de colaboración, dentro de sus
respectivos ámbitos y competencias, con la finalida d de posibilitar
la prestación más económica del servicio de comida a domicilio que
pretende llevar a cabo la citada Residencia.

Visto que conforme dispone el artículo 25.1 y 2, le tra k) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del  régimen
local (LRBRL), los municipios, para la gestión de s us intereses y en
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos co ntribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la com unidad vecinal,
ejerciendo en todo caso, competencias, en los térmi nos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónom as, entre otras,
en materia de prestación de servicios sociales.

Visto que, según lo preceptuado en el art. 88 de la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común
(LRJAP), las Administraciones Públicas pueden celeb rar acuerdos,
pactos, convenios o contratos con personas tanto de  derecho público
como privado, siempre que no sean contrarios al ord enamiento
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles d e transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público que  tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurí dico específico
que en cada caso prevea la disposición que lo regul e, pudiendo tales
actos tener la consideración de finalizadores de lo s procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con cará cter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin,  debiendo los
citados instrumentos establecer como contenido míni mo la
identificación de las partes intervinientes, el ámb ito personal,
funcional y territorial, y el plazo de vigencia, de biendo publicarse
o no según su naturaleza y las personas a las que e stuvieran
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destinados.

Visto que es necesario adoptar el compromiso de con signación de
crédito adecuado y suficiente para sufragar las obl igaciones
económicas que se derivarían para el Ayuntamiento d e Paradas con la
suscripción del convenio.

Considerando que el convenio de colaboración que se  pretende
suscribir responde a las características propias de  estos, ya que se
trata de un acuerdo de voluntades, por el que ambas  partes reciben
una prestación de la otra, buscando satisfacer un i nterés común o
cumplir la finalidad pública que la normativa le ot orga sin que ello
suponga alteración de competencias ni de responsabi lidades.

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de l os
siguientes, acuerdos:

Primero.- Aprobar la suscripción del convenio de co laboración
entre el Ayuntamiento de Paradas y la RESIDENCIA DE  ANCIANOS SAN
INOCENCIO. CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA VIRGEN MARÍA DEL MONTE
CARMELO, en virtud del cual la Residencia, aprovech ando que cuenta
con las instalaciones y medios materiales y persona les para ello, se
compromete a elaborar menús económicos para los usu arios que así lo
soliciten, y como contrapartida el Ayuntamiento de Paradas, a través
de SAD municipal, pone a disposición de la Residenc ia sus recursos
humanos y materiales para efectuar el reparto de lo s menús, al mismo
tiempo que le preste una colaboración financiera co mo mecanismo de
fomento a dicha iniciativa social, por razones de i nterés público y
social, dado la implicación de esta entidad privada  en el desarrollo
de los individuos y grupos sociales, para la obtenc ión de mayor
bienestar social y una mejor calidad de vida, así c omo para la
prevención y eliminación de la marginación Social, y en ello en
consonancia con lo previsto el artículo 22.2.c) de la 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y cuyo texto  obra en el
expediente de su razón y se transcribe a continuaci ón como anexo a
la presente.

Segundo.- Adoptar el compromiso de disponer de la c uantía
correspondiente en el presupuesto municipal para el  año 2016 , que
asciende a la cantidad de CINCO MIL, TRESCIENTOS OC HO EUROS
(5.308€) , con cargo a la aplicación presupuestaria  0000/231/48001 .

Tercero.- La firma del convenio se realizará, por e l
representante legal de la entidad, debiendo aportar  en la Secretaria
del Ayuntamiento, la documentación que acredite la representación
que ostenta.

Cuarto.- Autorizar al Sr. Alcalde para la suscripci ón del
convenio y cuanta documentación se derive del prese nte expediente.
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Quinto.-Dar traslado del presente acuerdo a los Ser vicios
Sociales Comunitarios, la sociedad municipal Prodep aradas, S.L., la
Intervención municipal y Oficina presupuestaria par a su conocimiento
y efectos.

ANEXO
" CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Y LA INSTITUCIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS “SAN INOCEN CIO”.

En Paradas, a ...... de .......... de 20......

REUNIDOS

DE UNA PARTE, DON RAFAEL COBANO NAVARRETE, en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Paradas, en calidad de Alcal de.

DE OTRA PARTE, Dª. ISABEL GÁLVEZ MUÑOZ , con D.N.I. núm. 31.543.176X en
calidad de Directora y en nombre y representación d e la entidad Residencia de
Mayores “San Inocencio ”, con C.I.F. número R4100591I y  número de registr o de
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociale s AS/E/6749.

Actuando ambas partes en el ejercicio de las compet encias que
respectivamente tienen atribuidas y, reconociéndose  plena capacidad jurídica en
representación de las entidades por cuya cuenta act úan,

EXPONEN

PRIMERO.- Que conforme dispone el artículo 25.1 y 2, letra k)  de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del  régimen local (LRBRL), los
municipios, para la gestión de sus intereses y en e l ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraci ones de la comunidad vecinal,
ejerciendo en todo caso, competencias, en los térmi nos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras,  en materia de prestación de
servicios sociales.

En consonancia con esta distribución competencial, la Ley 2/1988, de 4 de
abril de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA), di spone en su artículo 9 que los
Ayuntamientos serán responsables de los Servicios S ociales de su ámbito
territorial, de acuerdo con la Ley Reguladora de la s Bases del Régimen Local, y
dentro del marco de la citada Ley, así como, que ej ercerán sus facultades de
programación, planificación u ordenación de los ser vicios o actividades de su
competencia, en el marco del Plan Regional de Servi cios Sociales. En este sentido,
y siguiendo esta misma línea normativa, la Ley 5/20 00, de 11 de junio de Autonomía
Local de Andalucía (LALA), establece en su artículo  9.3 como competencia propia
de los municipios andaluces la gestión de los servi cios sociales comunitarios,
conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Socia les de Andalucía.

SEGUNDO.- Que según lo preceptuado en el artículo 5 de la LSSA los Servicios
Sociales se estructuran de acuerdo con las siguient es modalidades: Servicios
Sociales Comunitarios y  Servicios Sociales Especia lizados, constituyendose la
primera modalidad como la estructura básica del Sis tema Público de Servicios
Sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro  de unas mejores condiciones
de vida para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en que se
integran, mediante una atención integrada y polival ente.

TERCERO.- Que a través de los Servicios Sociales Comunitarios , entre otros,
se presta por este Ayuntamiento el Servicio de Ayud a a Domicilio (SAD), siendo
este una prestación básica de servicios sociales. U na prestación de titularidad
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municipal, integral, polivalente y comunitario, dir igido a familias y/o personas
que tienen dificultades para valerse por sí mismas en la realización de las
actividades de la vida diaria, con el objeto de mej orar su calidad de vida a
través de un programa individualizado de carácter p reventivo, educativo,
asistencial y/o rehabilitador, en el que se articul an un conjunto de servicios y
técnicas de intervención profesional consistentes e n atención personal, doméstica
y psicosocial, contribuyendo a compensar las limita ciones de la persona usuaria,
favoreciendo la autonomía personal, para que pueda continuar viviendo en su hogar
mientras sea posible y conveniente.

CUARTO.- Que la LSSA dispone en su artículo 4 que, para el c umplimiento de
los fines que le son propios, los Servicios Sociale s estarán coordinados con
aquellos otros medios públicos o de iniciativa social  que, en el área de Bienestar
Social, tengan como finalidad favorecer el libre de sarrollo de la persona dentro
de la sociedad.

Asimismo, en el artículo 25 del mismo texto normati vo se establece que la
iniciativa social, a través de las entidades privad as, podrá colaborar en el
Sistema Público de Servicios Sociales siempre que o bserve el cumplimiento de los
siguientes requisitos: Inscripción previa en el Reg istro de Entidades y Centros
de Servicios Sociales en Andalucía y cumplimiento d e las normas de adecuación a
los programas establecidos por la Administración, d e conformidad con lo
preceptuado en la Ley.

En esta línea, el artículo 29 de este texto legal, prevé la colaboración
financiera  de los poderes públicos con la iniciativa social, que tendrá carácter
subsidiario, se ajustará a fórmulas regladas y esta rá condicionada al cumplimiento
de los objetivos señalados en el Plan Regional de S ervicios Sociales, a las normas
de calidad mínima de los servicios que se presten y  al control e inspección de la
aplicación de los fondos públicos recibidos.

QUINTO.- Que la Residencia de Mayores “San Inocencio” (en ad elante la
Residencia), catalogada como Entidad Religiosa de c onformidad con su CIF, en
cuanto Entidad que actúa en los sectores de Servici os Sociales que son competencia
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Socia l, se encuentra inscrita en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servi cios Sociales de la Junta de
Andalucía con el número Registral AS/E/6749.

SÉPTIMO.-  Que, así mismo, la Residencia, aprovechando los me dios materiales
y humanos de los que dispone para elaborar las comi das de las plazas que tiene
concertadas, y al objeto de prevenir y evitar el in ternamiento de personas que,
con este servicio, puedan permanecer en su medio ha bitual, pretende establecer un
servicio de comida a domicilio para aquellas person as y unidades de convivencia
empadronadas en el municipio de Paradas que carezca n o tengan mermada la
autonomía, temporal o permanentemente, formalizando  con los mismos el
correspondiente contrato, si bien carece de los med ios materiales y humanos
necesarios para efectuar el reparto de dichas comid as, lo que sin duda amentaría
los costes en el servicio que se pretende.

OCTAVO.- Que, en consonancia con lo indicado en el exponendo  anterior, el
Ayuntamiento de Paradas, a través del SAD municipal , si cuenta con los siguientes
medios personales y materiales para llevar a cabo d icho reparto de comida a
domicilio: 

Recursos Humanos
- Profesionales básicos: un trabajador social y 5 a uxiliares de ayuda

a domicilio que tienen horarios rotativos para pres tar el servicio
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ininterrumpidamente de lunes a domingo.
Recursos materiales

- Vehículo Isotermo.
- Uniformes.
- Neveras, termos y guantes.

NOVENO.- Que la entidades a los que ambos representan est án interesadas en
establecer una relación de colaboración, dentro de sus respectivos ámbitos y
competencias, con la finalidad de posibilitar la pr estación más económica del
servicio de comida a domicilio que pretende llevar a cabo la citada Residencia.

DÉCIMO.-  Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88  de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), l as Administraciones Públicas
pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contr atos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean c ontrarios al ordenamiento
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles d e transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el alcance,
efectos y régimen jurídico específico que en cada c aso prevea la disposición que
lo regule, pudiendo tales actos tener la considerac ión de finalizadores de los
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin,  debiendo los citados
instrumentos establecer como contenido mínimo la id entificación de las partes
intervinientes, el ámbito personal, funcional y ter ritorial, y el plazo de
vigencia, debiendo publicarse o no según su natural eza y las personas a las que
estuvieran destinados.

UNDÉCIMO.-  Que ambas partes tienen, como resulta de los expon endos
anteriores, objetivos e intereses comunes, motivo p or el cual deciden suscribir
el presente convenio de colaboración por el que la Residencia, aprovechando que
cuenta con las instalaciones y medios materiales y personales para ello, se
compromete a elaborar menús económicos para los usu arios que así lo soliciten, y
como contrapartida el Ayuntamiento de Paradas, a tr avés de SAD municipal, pone a
disposición de la Residencia sus recursos humanos y  materiales para efectuar el
reparto de los menús, al mismo tiempo que le preste  una colaboración financiera
como mecanismo de fomento a dicha iniciativa social , por razones de interés
público y social, dado la implicación de esta entid ad privada en el desarrollo de
los individuos y grupos sociales, para la obtención  de mayor bienestar social y
una mejor calidad de vida, así como para la prevenc ión y eliminación de la
marginación Social, y en ello en consonancia con lo  previsto el artículo 22.2.c)
de la 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subve nciones

DUODÉCIMO.-  En virtud de lo expuesto anteriormente, se suscrib e el presente
convenio de colaboración, de acuerdo con las siguie ntes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-
Es objeto del presente Convenio es establecer las l íneas generales de

colaboración entre ambas entidades en cuanto a la p restación de un servicio de
comida a domicilio”, fomentando la iniciativa socia l desarrollada por una entidad
privada como es la Residencia de Ancianos “San Inoc encio”.

SEGUNDA: BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.-
El reparto de comida solo se realizará en relación a aquellas personas que,

siendo usuarios del servicio prestado por la Reside ncia, al mismo tiempo hayan
accedido al Servicio de Ayuda a Domicilio a través del SAD municipal, derivado de
alguna de las siguientes situaciones:
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1. No tener reconocida la situación de dependencia o, teniendola reconocida,
no corresponderle la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia
conforme al calendario establecido en la disposició n final primera de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, modificada por real De creto-Ley 20/2012 de 13 de
julio, y haberle sido prescrito el servicio por los  Servicios Sociales
Comunitarios.

2. Tener reconocida la situación de dependencia, as í como haberle sido
prescrito este servicio, como modalidad de interven ción adecuada a las necesidades
de la persona en la correspondiente resolución apro batoria del Programa Individual
de Atención, siempre que el servicio de ayuda a dom icilio de dependencia se preste
por el propio ayuntamiento.

3. En el caso de extrema y urgente necesidad sufici entemente justificada se
podrá iniciar la inmediata prestación del servicio,  a propuesta de los Servicios
Sociales Comunitarios sin perjuicio de la posterior  tramitación del expediente.

TERCERA: ACTUACIONES DE LA RESIDENCIA “SAN INOCENCI O”
Los compromisos y obligaciones que asumirá la Resid encia  son:
1. Elaborar y suministrar al personal del Servicio de Ayuda a domicilio las

comidas concertadas con los usuarios definidos en e l exponendo noveno del
presente, según contrato debidamente formalizado, d ocumento que será requisito
imprescindible para efectuar el reparto. En este se ntido, y en consonancia con lo
estipulado en la cláusula segunda del presente, la Residencia tendrá la obligación
de formalizar el correspondiente contrato de servic io de comida a domicilio con
aquellos beneficiarios del SAD municipal que dicho servicio le comunique, con un
límite de 22 menús diarios. En cualquier caso, la r elación jurídica existente
entre la Residencia y el usuario del servicio de co mida a domicilio, será ajena
al SAD municipal.

2. a entrega de las comidas se efectuará en las pro pias instalaciones de la
Residencia, a partir de las 12:30 horas de la mañan a de lunes a domingo. En este
sentido, la Residencia organizará las unidades de a limentos según el orden
establecido para su reparto y entrega a domicilio.

3. Las comidas a suministrar deberán ser elaboradas  mediante un proceso de
uperización que permita su  distribución en frío en  las mejores condiciones de
seguridad e higiene.

4. El personal de la Residencia encargado de la ela boración de las comidas
deberá estar en posesión de cuantas autorizaciones sean precisas para el
manipulado y venta de comidas preparadas.

5. Las materias primas, que serán de primera calida d, y el resto de material
con el que se elaboren las dietas deberán adecuarse  a las normas y disposiciones
vigentes en materia alimentaria.

6. La composición y equilibrio de las dietas serán conformes a las normas
dictadas por la Organización Mundial de la Salud (O .M.S.) y adecuada a las
circunstancias sociosanitarias de las personas usua rias. Las personas que así lo
soliciten y lo precisen por prescripción médica o p or sus especiales
circunstancias, recibirán menús adecuados a sus nec esidades, pudiendo ser:

• dieta astringente.
• dieta blanda.
• dieta hipercolesterolemia.
• dieta hipertensión.
• dieta diabética.

Cualquiera de estos tipos de dieta, se pueden pedir  con o sin sal.
Los menús estarán compuestos de un primer y segundo  plato, postre y pan,

debiendo éste estar debidamente embolsado.
Los envases de comida estarán debidamente etiquetad os con los datos de

identificación de cada usuario.
7. Es responsabilidad de la Residencia el control y  evaluación de calidad

del proceso higiénico-sanitario de elaboración de l os alimentos, así como de los
perjuicios, de toda índole, que pudiera derivarse p ara los usuarios de dicho
proceso, quedando, en este sentido, eximido el Ayun tamiento de Paradas de
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cualquier responsabilidad.

CUARTA: ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PARADAS.-
Los compromisos y obligaciones que asumirá el Ayunt amiento de Paradas, a

través del Servicio de Ayuda a Domicilio.
1. Dotar a la Residencia de los recipientes, termos  y neveras necesarias

para el transporte individualizado de las comidas, siendo, no obstante,
responsabilidad de la misma el mantenimiento higién ico-sanitario de dicho material
durante el proceso de manipulación y envasado de la s comidas, así como, de los
perjuicios, de toda índole, que puedan derivarse pa ra los usuarios de dicho
proceso.

2. Efectuar la recogida y distribución de las comid as.
3. Comunicar a la Residencia los beneficiarios del SAD municipal que deban

ser usuarios del servicio, en consonancia con lo es tablecido en el apto. 1º de
la cláusula segunda del presente Convenio.

4. El número de dietas alimentarias, así como cualq uier variación que se
originase en el número de comidas, como en el tipo de dietas, el Ayuntamiento
tendrá que comunicarlo a la Residencia  antes de la s 12 horas del día anterior al
que se efectúe el reparto, con el fin de que el cam bio pueda hacerse efectivo con
tiempo suficiente.

QUINTA: COLABORACIÓN FINANCIERA.-
Conjuntamente con la colaboración material, y a fin  de coadyuvar en la labor

asistencial de la Residencia en la prestación del S ervicio de Comida a Domicilio,
de manera que este resulte lo más económico posible  para el usuario, el
Ayuntamiento de Paradas abonará a ésta, en concepto  de colaboración financiera por
su iniciativa social, la cantidad de cinco mil, trescientos ocho euros (5.308 €) .
A tal fin se dispondrá de la consignación  suficien te en la aplicación
presupuestaria 0000/230/48001 , del presupuesto de 2016 .

El abono de dicha cantidad se prorrateará por trime stres naturales vencidos
a contar desde el primer mes en que entre en vigor el Convenio, dentro de los
SIETE (7) primeros días del mes siguiente al period o que corresponda.

Así mismo, en contraprestación a esta colaboración económica, el precio del
menu a cobrar por la Residencia a los usuarios del servicio no podrá exceder de
4,50 euros .

SEXTA: DURACIÓN.-
La duración del presente convenio sera de UN AÑO (1) , computado desde el 1

de enero al 31 de diciembre de 2016.

SÉPTIMA: SEGUIMIENTO.-
Los servicios municipales podrán, cuando lo estimen  oportuno, plantear

reuniones de coordinación con las personas responsa bles de la Residencia con el
fin de ir evaluando la marcha del servicio para int roducir las mejoras que
procedan.

En su caso, y si ambas partes lo considerasen conve niente, podrá crearse una
Comisión Técnica Mixta, con la naturaleza y finalid ad establecidas en el artículo
6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común (LRJ-PAC) y
especialmente para la coordinación y el seguimiento  de las diferentes actuaciones
desarrolladas en el marco del presente Acuerdo de C olaboración.

En este sentido, la representación de ambas entidad es en los entes de
decisión que se creen será paritaria, debiéndose ad optar los acuerdos por
consenso.

Asimismo, esta Comisión resolverá cuantas cuestione s puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio, derivada s de posibles discrepancias en
cuanto a su ejecución o interpretación de los acuer dos.

OCTAVA: CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO.-
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Además de por el transcurso del tiempo fijado para celebración del convenio, serán
causa de extinción del mismo las siguientes:

• El incumplimiento por alguna de las partes firman tes, de cualquiera de los
acuerdos consignados en el presente Convenio. En es te caso, la parte a la que no
le es imputable la causa de incumplimiento, deberá realizar la denuncia del mismo,
con la suficiente antelación, exponiendo la causa d e incumplimiento.

• El mutuo acuerdo.
• La imposición a la Residencia de sanción administ rativa , pena o medida

de seguridad que deriven de acciones o omisiones qu e se hubieren producido en el
ámbito de su actividad. En este caso, la incoación de diligencias penales o
administrativas por dichas acciones u omisiones pod ría dar lugar a la suspensión
de la ejecución del Convenio.

Tanto la resolución del Convenio como la suspensión  del mismo por alguna de
la causas relacionadas, salvo el mutuo acuerdo, deb erán acordarse previa audiencia
de la Residencia.

Asimismo, subsistirán en cualquiera de los caso de resolución o suspensión
las obligaciones relativas a la justificación de lo s fondos percibidos conforme
al procedimiento establecido.

NOVENA: NATURALEZA DEL CONVENIO.-
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-admi nistrativa. La

Jurisdicción Contencioso Administrativa será la com petente para conocer de cuantos
litigios puedan derivarse del mismo.

Al presente Convenio le será de aplicación la exclu sión contemplada en el
artículo 4.1.d) de la Ley 3/2011, de 14 noviembre, por la que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público .

No obstante lo anterior, dicha Ley de Contratos se aplicará al presente
convenio en defecto de sus normas especiales, para resolver las dudas y lagunas
que pudieran presentarse.

Y para que conste, y como prueba de conformidad, am bas partes firman el
presente documento por ejemplar triplicado y a un s olo efecto, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

POR EL AYUNTAMIENTO DE PARADAS,
EL ALCALDE,

POR LA RESIDENCIA “SAN INOCENCIO”,

Fdo.: Rafael Cobano Navarrete Fdo.: Isabel Gálvez Mu ñoz"

Sometido a votación el presente asunto, el Pleno, p or el voto
a favor de los trece miembros asistentes de los gru pos de Izquierda
Unida (10) y Socialista (3), acuerda aprobar la pro puesta
presentada.

PUNTO NOVENO.- MUTACIÓN DEMANIAL OBJETIVA DEL EDIFICIO SITO EN
C/ LUIS CERNUDA, 7 (ANTIGUO CONSULTORIO MÉDICO) .- Se da cuenta al
Pleno de la propuesta de al Alcaldía, en virtud de la posibilidad
establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del Reglam ento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se insta al mismo la adopción de acuerdo r elativo al cambio
de destino público del edificio municipal ubicado e n la c/ Luis
Cernuda, número 7 de esta localidad, asunto no dict aminado por la
Comisión Informativa correspondiente, por la urgenc ia que su
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tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de l os asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.  

Por el Sr. Alcalde se expone que en noviembre de 20 12 se aprobó
por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública la retrocesión de l uso del
inmueble denominado Consultorio Médico situado en c alle Luis
Cernuda, 7 al Ayuntamiento. Posteriormente ante la necesidad de
ofrecer a las diversas asociaciones y entidades sin  ánimo de lucro
del pueblo locales para su gestión se decidió utili zar dicho
edificio como Centro Cívico. Lo que hoy traemos aqu í es la
aprobación el cambio de destino de Consultorio a Ce ntro Cívico y su
anotación como tal en el Inventario de Bienes munic ipal.

Visto el procedimiento tramitado con número de expe diente
63/16 , así como la propuesta de la Alcaldía que se acomp aña al
mismo.

La propuesta se justifica así:
“Resultando que este Ayuntamiento es titular de un inmueble

sito en C/ Luis Cernuda, núm. 7 de Paradas, e inscr ito, con el
número de ficha 18, en el Inventario Municipal de B ienes y Derechos
como de dominio público, adscrito a servicio públic o sanitario, con
la denominación de Consultorio Médico (referencia c atastral 89018A4)

Resultando que, en virtud del Convenio de colaborac ión suscrito
en su día entre este Ayuntamiento y el Servicio And aluz de Salud, el
citado edificio ha estado destinado a Centro de Ate nción Primaria de
Salud hasta la puesta en marcha, en el año 2011, de l nuevo "Centro
de Salud Tipo II de Paradas", ubicado en la calle D olores Ibarruri,
núm. 26 y ejecutado en base al Convenio de Cooperac ión suscrito en
su día entre la Consejería de Salud-Servicio Andalu z de Salud y el
Ayuntamiento de Paradas, por lo que, desde entonces , en dicho
edificio  no se desempeña actividad alguna relacion ada con su
destino originario.

Resultando que, previo la instrucción del correspon diente
procedimiento, la Dirección General de Patrimonio d e la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, mediante Reso lución de fecha
29 de noviembre de 2012, aprobó la retrocesión a fa vor de este
Ayuntamiento del uso del citado inmueble.

Resultando que el Municipio tiene la necesidad de d estinar el
mentado edificio a Centro Cívico donde fomentar la participación de
las entidades ciudadanas y asociaciones que compone n el tejido
asociativo de nuestra pueblo para preservar y nutri r la riqueza
social y cultural de la comunidad, dado que hasta l a fecha no
disponía un espacio adecuado para ello.
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Visto que el Ayuntamiento, como Entidad Pública adm inistrativa,
posee la potestad de promover actividades y prestar  servicios que
entren dentro de su competencia, y para tal fin en su día efectuó
las reformas oportunas en el edificio en cuestión p ara dedicarlo a
los fines descritos anteriormente, en consonancia c on lo previsto en
el artículos 25.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abri l reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL), 9.26 de la Ley  5/2010, de 11 de
junio de Autonomía Local de Andalucía (LALA) y 233 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Visto que según lo preceptuado en el articulo 11 de l Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el R eglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RELA) , la mutación
demanial objetiva se produce automáticamente por el  cambio de
destino público del bien cuando se altere el uso o servicio público
al que estuviere destinado para cambiarlo a otro de l mismo carácter
o por la concurrencia de afecciones que fueran comp atibles, no
requiriéndose para ello la observancia del procedim iento establecido
en el artículo 9.1 del citado texto reglamentario, relativo al
procedimiento de alteración de la calificación jurí dica de los
bienes

Considerando, por tanto, necesario cambiar el desti no público
del citado inmueble, para legalizar y normalizar su  situación, lo
que resulta beneficioso para el interés público y d e la población,
debiendo aprobar, en este sentido, la modificación del destino
público del bien, en la modalidad de mutación deman ial interna u
objetiva.”.

Sometido a votación el presente asunto, el Pleno, p or el voto
a favor de los trece miembros asistentes de los gru pos de Izquierda
Unida (10) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Aprobar la mutación demanial objetiva del  inmueble
municipal sito en c/ Luis Cernuda, núm. 7 de Parada s (referencia
catastral 89018A4), cambiando su destino para que e n lo sucesivo
pase a estar destinado a Centro Cívico municipal, s in que suponga
cambio de su naturaleza como bien de dominio públic o, afecto a un
servicio público.

Segundo.- Realizar, en consonancia con el cambio de  destino
aprobado en el dispositivo primero, la correspondie nte anotación en
el Inventario de Bienes y Derechos de este municipi o, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 97 y 100.1 del Decreto 18/2006,
de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
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Tercero.- Realizar los trámites administrativos que  proceden en
orden a la inmatriculación registral del inmueble, en consonancia
con lo preceptuado los artículos 62 de Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de A ndalucía (LBELA)
y 115 del RBELA

Cuarto.- Facultar, tan ampliamente con en derecho s ea posible,
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas p ara la firma de
cuanta documentación sea necesaria para la ejecució n del acuerdo
adoptado.

PUNTO DÉCIMO.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COLECTIVOS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.- Se da cuenta al Pleno de la propuesta
de al Alcaldía, en virtud de la posibilidad estable cida en los
artículos 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organizació n, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ins ta al mismo la
adopción de acuerdo relativo a la modificación del Reglamento de
colectivos en riesgo de exclusión social, asunto no  dictaminado por
la Comisión Informativa correspondiente, por la urg encia que su
tramitación requiere. El Pleno, por unanimidad de l os asistentes,
acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.  

Por el Sr. Alcalde se expone que son dos modificaci ones que
afectan al Programa de jóvenes titulados de este ay untamiento. Por
un lado una de ellas sólo a la redacción y es propu esta por los
técnicos, y clarifica la interpretación del párrafo  que se refiere
a la imposibilidad de entrar por el programa dos ve ces por la misma
titulación. Y la segunda, la más importante, es la inclusión en este
programa de los vecinos de Paradas que hayan obteni do un Grado Medio
a partir del 1 de enero de 2015, compromiso que des de Izquierda
Unida asumimos en el programa electoral de las pasa das elecciones
también, y que 8 meses después de las mismas, vamos  a cumplir. Con
ello vamos a conseguir que una media previsible de unos 20 jóvenes
al año se beneficien de este programa y disfruten d e un contrato en
su titulación durante dos meses a media jornada. Es te cambio viene
enlazado con un aumento de 20.000 euros en esa part ida que se
incluirá para su aprobación en el presupuesto de es te año. Así
seguimos apostando por los programas propios de emp leo y aumentando
las partidas de los mismos, y consiguiendo que más de 40 jóvenes
entren con su titulación académica al año en el ayu ntamiento, y
realicen trabajos para su pueblo y ofreciendo los c onocimientos
adquiridos en sus estudios.

El Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Sociali sta, expone
que partiendo del principio de que el Ayuntamiento no es una agencia
de colocación, sí están de acuerdo en la modificaci ón propuesta. Lo
que si quiere hacer constar es que el personal que entre por este
Programa no se dedique a archivar o a hacer tareas que no sean
propias de sus titulaciones, que es lo que suele pa sar en las



- * * -

empresas privadas por ejemplo con los contratos en prácticas.

Por el Sr. Alcalde se responde que el primer día se  le informa
en qué consiste el Programa, y también se les pregu nta si tienen un
proyecto acorde con sus estudios. Si no lo traen se  le ofrece un
abanico de proyectos.

El Pleno, considerando la conveniencia de realizar dichas
modificaciones.

Considerando lo dispuesto en el artículo 49 de la L ey 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen L ocal, para la
aprobación de las Ordenanzas, que dispone que una v ez aprobada
inicialmente, deberán ser sometida a trámite de inf ormación pública
y audiencia a los interesados, por plazo de treinta  días a efectos
de presentación de reclamaciones y sugerencias.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes,
de los grupos de Izquierda Unida (10) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Programa de
Ayuda a Colectivos en Riesgo de Exclusión Social, q ue tiene por
objeto regular los Programas que actualmente presta  este
Ayuntamiento a los colectivos en riesgo de exclusió n social,
modificando el articulado que seguidamente se relac iona incluido en
la Sección Cuarta, que desarrolla el Programa de Pr ácticas
Profesionales para Promover la Inserción de Jóvenes  Desempleados, y
que quedaría con la redacción consolidada que apare ce en el anexo a
este acuerdo:

- El artículo 22 del Programa queda redactado de la  siguiente forma:

22. Destinatarios.
1. Jóvenes desempleados menores de 35 años, que hay an obtenido

el Título de los estudios que permiten el acceso al  Programa o estén
en disposición de obtenerlo a partir del 1 de enero  de 2011, excepto
los Técnicos de Formación Profesional de Grado Medi o, que deberán
haber obtenido el Título o estar en disposición de obtenerlo a
partir del 31 de diciembre de 2015.

2. Los estudios que dan acceso al Programa son los siguientes:

Títulos

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o Título univers itario de Grado

Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeni ero Técnico

Título de Técnico Superior de Formación Profesional  de Grado Superior

Título de Técnico de Formación Profesional de Grado  Medio 



- * * -

    - El número 4 del artículo 29, quedaría redacta do en la
siguiente forma:

     4. Cuando el beneficiario haya sido contratado  en este Programa
por cada una de la/s titulación/ciones que le hubie ren dado acceso
al mismo, por un período de dos meses a media jorna da por cada una
de las titulaciones.

Segundo.- Someter a información pública y audiencia  a los
interesados el presente acuerdo, mediante su exposi ción en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de trei nta días hábiles,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias , y publicar el
anuncio de exposición en el "Boletín Oficial" de la  provincia.

Tercero.- Aprobar que, en el caso de que no se hubi era
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se ent enderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Cuarto.- Disponer que, de elevarse a definitiva la aprobación
del Reglamento conforme al punto anterior, se publi que en el
"Boletín Oficial" de la provincia, no entrando en v igor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transc urrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 d e abril.

ANEXO
REGLAMENTO CONSOLIDADO

PROGRAMA DE AYUDAS A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES COMUNES.

1. Finalidad de la Ordenanza.
El objeto de la presente Ordenanza es regular el fu ncionamiento de

los distintos Programas dirigidos a colectivos que se encuentran en riesgo
de exclusión social, tratando de unificar en una ún ica norma municipal los
mismos aprovechando la experiencia acumulada en la gestión de los mismos,
dotando al Ayuntamiento de unas normas comunes y un os criterios de
valoración para cada Programa que garanticen los pr incipios de claridad y
transparencia en la elección de los beneficiarios a  los que van dirigidos.

2. Programas incluidos.
Los Programas incluidos serán los siguientes:
- Programa Extraordinario de Urgencia Municipal.
- Programa de Integración de Personas con Discapaci dad.
- Programa de Prácticas Profesionales para Promover  la Inserción de

Jóvenes Desempleados.

3. Dotación Presupuestaria.
Los Programas incluidos en el presente Reglamento s e financiarán con

cargo a los créditos dotados en los Presupuestos mu nicipales de cada
ejercicio, y dependiendo de la situación económica municipal, no pudiendo
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superar, en ningún caso, el importe de las dotacion es presupuestarias
asignadas a los mismos.

Del mismo modo, en sucesivos ejercicios económicos se establecerá la
consignación presupuestaria aplicable a estos Progr amas, de conformidad
con los créditos aprobados en los correspondientes Presupuestos.

SECCIÓN SEGUNDA.- PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA MUNICIPAL.

4. Objeto del Programa.
Este Programa pretende contribuir a paliar la situa ción de aquellas

familias que se encuentran en situación de exclusió n social o en riesgo de
estarlo, procurando una mejora del bienestar y de l a calidad de vida de
las unidades familiares, especialmente de aquellos más desfavorecidos que
se están viendo afectados por  de la crisis económica. 

La base y fundamento de esta actuación responde a l a necesidad de
atender, aunque de forma muy específica y limitada,  a todas aquellas
personas o familias en situaciones de exclusión soc ial o en situaciones de
riesgo, tales como las unidades familiares que veng an siendo atendidas por
los servicios sociales comunitarios, formando parte  del Programa de
Atención Familiar de los mismos, y aquellas unidade s familiares que
necesiten de un recurso paliativo para atender dete rminadas situaciones de
riesgo como deudas adquiridas para atender problema s de primera necesidad,
embargos o atención de necesidades básicas.

Con el presente programa se pretende dar una respue sta puntual a
dichas personas y familias, mediante al contratació n de los destinatarios,
aplicando este recurso como una medida fundamentalm ente de carácter
social, como así se concreta en los objetivos que a  continuación se
detallan.

5. Objetivos.
 Los objetivos inmediatos del programa son:

- Facilitar recursos a familias con problemáticas s ocioeconómicas a
fin de evitar situaciones de exclusión social.

- Mejorar situaciones de exclusión social mediante intervenciones en
el ámbito municipal.

- Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su
cargo de estrategias y técnicas económicas adaptada s a la actual situación
de crisis económica.

- Incrementar las posibilidades de incorporación en  el mercado
laboral a mujeres en situación de riesgo o proclive s a desembocar en
situaciones de exclusión social, con carácter prefe rente víctimas de
violencia de género, con objeto de contribuir a pal iar el problema del
desempleo de las mujeres.

6. Destinatarios.
1. Personas empadronadas en la localidad de Paradas  que padezcan

graves problemáticas socioeconómicas y que carezcan  de recursos económicos
para hacer frente a las mismas , acrediten la situa ción de desempleo, y/o
estén en situación de riesgo de exclusión social y mujeres que hayan sido
víctimas de violencia de género.

2. Las solicitudes se valorarán estableciendo dos c upos
diferenciados:



- * * -

- Unidades Familiares:  Solicitantes que formen parte de una Unidad
de convivencia con cargas familiares, y no se encue ntren en ninguno de los
casos de los apartados siguientes.

- Parejas sin cargas familiares:  Solicitantes que formando una unidad
de convivencia de dos personas, no tengan cargas fa miliares a su cargo.

- Solicitantes Unipersonales:  Solicitantes que, sin formar parte de
una Unidad Familiar, o aún formando parte de una un idad de convivencia,
sean personas solteras, separadas y/o personas viud as, sin cargas
familiares.

3. Las solicitudes de ambos cupos serán baremadas c onforme a los
mismo criterios fijados en este Programa.

7. Régimen de las contrataciones
A través de este programa se ofrecerán contratacion es de carácter

temporal a personas que padezcan problemáticas soci oeconómicas graves

La duración de la jornada de trabajo diaria, será p roporcional al
salario estipulado en el contrato.

Las contrataciones se realizarán por períodos compr endidos entre un
mínimo de 15 días naturales y dos meses  como máximo de duración, para cada
unidad familiar, siempre teniendo en cuenta la disp onibilidad
presupuestaria municipal . A dichos efectos se acumularán los períodos de
las contrataciones realizadas a los miembros de cad a unidad familiar
debiendo pasar al menos 6 meses entre la contrataci ón de uno y otro,
siempre que hubiese otros solicitantes del programa  que no hubiesen sido
beneficiarios anteriormente. Cada solicitante que s ea beneficiario/a del
programa tendrá que esperar un año desde la fecha d e finalización de su
contratación para volver a solicitar el programa.

En relación con la duración del contrato, se debe t ener en cuenta que
la duración de los contratos de duración determinad a tiene su
justificación en la causa que origina la contrataci ón (así en los de obra
o servicio, interinidad, circunstancias de la produ cción, etc.), por lo
que respetando dicho principio, el trabajador perde rá su puesto en la
bolsa una vez alcanzado o superado el período fijad o en el párrafo
anterior, por lo que excepcionalmente  si el contra to de trabajo que se
ofrezca al beneficiario tuviera una duración superi or a dos meses por el
carácter de la obra o servicio, se podrá superar di cho límite.

En ningún caso, el número de horas durante las que se contrate al
trabajador podrá suponer que este perciba unas retr ibuciones superiores al
Salario Mínimo Interprofesional vigente.

Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse
a suplir bajas producidas o vacantes existentes en puestos de trabajo de
la plantilla municipal, ni cubrir plazas de carácte r estructural del
Ayuntamiento.

El objeto de las contrataciones y de las tareas a d esarrollar tendrá
especial incidencia en trabajos de índole social.
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8. Requisitos de los beneficiarios del Programa
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requ isitos:
1. Estar empadronado/a en la localidad con una anti güedad de al

menos 12 meses a la fecha de la solicitud de partic ipación en el Programa.
Excepcionalmente, podrán ser incluidas en el Progra ma mujeres víctimas de
violencia de género empadronadas en esta localidad que no cuenten con esa
antigüedad, pero acrediten que por  su especial sit uación de riesgo se
hayan tenido que trasladar a esta localidad.

2. Estar el solicitante en situación de desempleo e   inscrito en el
SAE.

3. Que la renta per capita de la unidad familiar o de la unidad de
convivencia en los casos de solicitantes unipersona les, considerando la
misma el conjunto de los ingresos percibidos por su s miembros, dividido
entre el número total de miembros de la unidad fami liar, no superen un
tercio del Salario Mínimo Interprofesional mensual.

4. En cualquier caso, para el acceso al Programa, e l conjunto de los
ingresos de la unidad familiar deberá ser inferior a 1.500 euros
mensuales. Para el acceso al Programa de los solici tantes unipersonales,
sus ingresos deberán ser inferiores al Salario Míni mo Interprofesional
mensual.

5. Se podrá denegar el acceso al Programa a aquello s solicitantes que
pertenezcan a unidades familiares cuyos componentes  se acredite que posean
signos externos de riqueza que permitan solventar s us necesidades.

9. Criterios de valoración para la selección de los  beneficiarios  
A efectos de seleccionar los beneficiarios de este Programa se

tendrán en cuenta los siguientes criterios:

A) En relación a la DEMANDA DE EMPLEO :
1. Solicitante demandante de empleo y sin percibir prestaciones: 1

punto por mes, con un máximo de 6 puntos.
2. Solicitante demandante de empleo, percibiendo pr estaciones que no

superen los 450 euros mensuales: 0,5 puntos por mes . Con un máximo de tres
puntos.

Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes.
A estos efectos no se tendrán en cuenta los contrat os que haya tenido

el interesado en los últimos 12 meses desde la fech a de la solicitud cuyo
cómputo anual no supere los 90 días.

2. Tener Itinerario Personalizado de Inserción actu alizado (IPI), con
una antigüedad de al menos 6 meses: 1 punto. 

B) En relación a la SITUACIÓN FAMILIAR
1. Solicitante con hijos a su cargo: 2 puntos por c ada hijo.
Se considerarán hijos a cargo los menores de 26 año s o mayores con

una incapacidad en grado igual o superior al 33%, s iempre que carezcan de
rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores  al salario mínimo
interprofesional sin la parte proporcional de las p agas extraordinarias y
convivan con el beneficiario.

No será necesaria la convivencia cuando exista la o bligación de
alimentos en virtud de convenio o resolución judici al, debiendo
acreditarse el pago efectivo, mediante resguardo ba ncario de ingreso donde
aparezca el concepto o recibo de la beneficiaria/o,  debiendo aportar un
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mínimo de 3 resguardos bancarios o recibos de los t res últimos pagos que
conforme al convenio o resolución debieran haberse realizado para
demostrar que se está haciendo frente a los mismos.

2. Situación de dependencia de algún miembro de la unidad familiar:
2 puntos.

Se considerará situación de dependencia puntuable a quella que
teniendo la resolución administrativa de grado y ni vel de dependencia, no
tenga aún resuelto el recurso o los servicios que l e correspondan.

En los casos de solicitantes unipersonales se tendr á en cuenta la
situación de dependencia de las personas con las qu e conviva. 

3. Familias monoparentales: 2 puntos.
Se considerará familia monoparental la integrada po r el padre o la

madre y los hijos con los que convivan, o en su cas o, el tutor legal y los
menores sujetos a tutela.

C) En relación a la SITUACIÓN ECONÓMICA
1. Solicitante que no perciba ningún tipo de presta ción: 2 puntos.
2. Solicitante que perciba prestación cuya cuantía sea igual o

inferior a 450 € mensuales: 1 punto.
3. Solicitante donde ningún otro miembro de la Unid ad familiar

perciba ningún tipo de prestación, o que ésta o ést as no superen los 450
euros mensuales: 3 puntos.

En los casos de solicitantes unipersonales se tendr á en cuenta que
no perciban ningún tipo de prestación las personas con las que conviva. 

D) En relación a la SITUACIÓN LABORAL
1. Se valorará la participación del solicitante en algún Plan de

Empleo, considerando como tales los talleres de emp leo, escuelas taller,
programa de fomento del empleo agrario, planes de e mergencia o urgencia
social autonómicos, provinciales o municipales, Pro grama de Integración de
Discapacitados, o similares:

Período Puntuación otorgada

Solicitantes que no hayan sido
beneficiarios de algún Plan de Empleo en
los últimos 24 meses

5 puntos

2. Por cada miembro de la unidad familiar o de la u nidad de
convivencia en el caso de los solicitantes uniperso nales, mayor de 16 años
desempleado y sin prestación: 0,25 puntos.

E) SITUACIONES ESPECIALES Y DE EXCLUSIÓN SOCIAL
1. Unidades familiares o solicitantes unipersonales  que padezcan

problemáticas socioeconómicas específicas valoradas  por la Comisión de
Valoración, de 0 a 8 puntos.

2. Unidades familiares o solicitantes unipersonales  cuyo gasto
mensual fijo suponga más de un 50% del conjunto de los ingresos de la
unidad familiar, 2 puntos. Si el gasto mensual fijo  supera el 75% de los
ingresos, 3 puntos.

Se entiende por gasto mensual las cuantía referidas  a préstamos
hipotecario de viviendas referidos a la vivienda ha bitual y gastos por
alquiler de vivienda que afecten a la Unidad Famili ar si optan por el cupo
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de Unidades familiares y gastos referidos únicament e al solicitante
unipersonal, sin valorar los gastos de la unidad de  convivencia en este
caso.

3. Solicitantes víctimas de violencia de género: 2 puntos.
Se reconocerá como tales a aquellas mujeres que acr editen tener dicha

condición, por cualquiera de los medios previstos e n el artículo 30.1. de
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de pr evención y protección
integral contra la violencia de género.

4.  Deudas por necesidades básicas (préstamos hipot ecarios para
adquisición de vivienda habitual, impagos de precio  de arrendamiento de
vivienda habitual, recibos de tributos, recibos de suministros de
electricidad y agua, ingresos a la seguridad social , deudas de
alimentación o farmacia), u otras situaciones disti ntas a las anteriores,
que supongan situaciones de exclusión social o ries go de la misma: de 0 a
5 puntos. Se tendrán en cuenta las deudas que afect en a la Unidad Familiar
si optan por el cupo de Unidades familiares y las d eudas referidas
únicamente al solicitante unipersonal, sin valorar las que afecten a la
unidad de convivencia en este caso.

A estos efectos, se tendrá en cuenta y se valorará favorablemente que
las deudas tengan carácter coyuntural o circunstanc ial frente a aquellas
familias o solicitantes individuales que mantengan deudas de forma
permanente a pesar de haber podido en algún momento  hacer frente a ellas.

5. En aquellos casos que se produzca un empate en l a puntuación
obtenida se tendrá como criterios de prevalencia su cesivos:

a) A aquellos solicitantes que pertenezcan a unidad es familiares que
no hayan accedido a un Plan de Empleo en los último s 24 meses.

b) Los solicitantes que tengan un mayor número de p ersonas a su
cargo.

c) Los menores ingresos de que disponga la unidad f amiliar o de
convivencia.

d) Las mayores deudas a las que tiene que hacer fre nte la unidad
familiar.

e) En caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta la fecha
de entrada de su solicitud en el programa.

10. Documentación necesaria
- Solicitud conforme al modelo que se establezca me diante Resolución

de la Alcaldía.
- Fotocopia D.N.I del solicitante.
- Vida laboral actualizada del solicitante.
- Fotocopia del libro de familia.
- Certificado de empadronamiento.
- Certificado del Servicio Público de Empleo Estata l de percibir o

no ayudas económicas de todos los miembros de la un idad familiar y/o
fotocopia de nóminas o cualquier otro documento que  justifique la
situación económica familiar actual.

- En el caso de aquellos solicitantes desempleados y que no estén
percibiendo prestaciones económicas del Servicio Pú blico de Empleo
Estatal, deberán aportar un certificado que acredit e el tiempo en
desempleo sin prestación.

- Informe de Situación actual expedido en por el Se rvicio Público de
Empleo Estatal. del solicitante y de todos los miem bros de la Unidad
Familiar desempleados mayores de 16 años.



- * * -

- Fotocopia o justificante de deudas si procede.
- Fotocopia o justificante de gastos mensuales de l a unidad familiar

si procede.
- Cualquier otro documentos que acredite las situac iones en las que

se encuentren los solicitantes.

Cuando la persona solicitante sea de nacionalidad e xtranjera deberá
acreditar documentalmente encontrarse en alguna de las situaciones
siguientes:

- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar .

11. Procedimiento
1. Para la inclusión en este Programa será necesari o presentar la

solicitud conforme al modelo que se establezca medi ante Resolución de la
Alcaldía, acompañada de la documentación acreditati va del cumplimiento de
los requisitos y situación familiar, socioeconómica  y laboral. El
Ayuntamiento requerirá  cualquier otra documentació n que sirva para
acreditar las situaciones expuestas en los expedien tes.

2. Las solicitudes serán tramitadas y valoradas por  una Comisión
compuesta por tres técnicos/as pertenecientes a los  Servicios Sociales
comunitarios y el Punto de Igualdad Municipal, que  emitirán informe sobre
las solicitudes presentadas, diferenciadas en los d os cupos establecidos,
realizándose las oportunas propuestas para la parti cipación en el
Programa.

El programa tendrá que conseguir la mayor equidad p osible en las
contrataciones entre hombres y mujeres en el cómput o anual, no siendo la
diferencia porcentual de contrataciones superior al  60%-40% entre ambos
sexos.

3. Las solicitudes que cumplan los requisitos estab lecidos y
dispongan de la documentación necesaria se valorará n entre los días 10 y
15 del mes anterior  al que se realice la contratac ión, quedando las
solicitudes presentadas con posterioridad al día 15  de cada mes pendientes
de valorar hasta la próxima valoración.

Excepcionalmente, se podrán valorar posibles situac iones de urgente
necesidad que puedan presentarse y que requieran de  una actuación
preferente, previo informe  de los servicios social es comunitarios, en el
mismo momento de su presentación. Asimismo, podrá s olicitarse informe
previo a las contrataciones al Consejo Sectorial de  Servicios Sociales.

4. Las contrataciones que se propongan relativas a los solicitantes
unipersonales o parejas sin cargas familiares  supo ndrán un mínimo de un
10% cada una de ellas del número total de contratac iones de este Programa
en cómputo anual, siempre que existan solicitantes suficientes de ambos
cupos. La Comisión tendrá en cuenta los casos de ad olescentes en riesgo de
exclusión social.

5. La documentación presentada junto a la solicitud  deberá ser
actualizada por los solicitantes en el mismo moment o en que se produzcan
cambios que afecten a las circunstancias del solici tante o de su unidad
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familiar.
Si por denuncia a instancia de parte debidamente fu ndada, o de

oficio, se detectase que algún solicitante no ha co municado los cambios en
su situación, y como consecuencia de ello, se contr atase a un solicitante
por tener una puntuación superior a la que realment e le corresponde se
procederá de la siguiente forma:

- Si el contrato continuase vigente, se suspenderá el contrato de
forma inmediata, dando audiencia al trabajador denu nciado. Si el contrato
no estuviese vigente, se dará audiencia al interesa do. 

- Tras el plazo de audiencia, si se corroborase que  el solicitante
no ha comunicado dichos datos y ha accedido fraudul entamente al Programa,
se producirá la extinción del contrato, en su caso,  y se prohibirá el
derecho a participar en el Programa durante 18 mese s.

6. En cualquier caso, los solicitantes deberán actu alizar sus
solicitudes, mediante la presentación de nueva docu mentación dos veces al
año:

- Del 1 al 15 de marzo de cada año.
- Del 1 al 15 de septiembre de cada año.
Si los solicitantes no actualizaran sus datos en cu alesquiera de

dichos períodos se producirá el archivo de sus expe dientes sin más
trámite, debiendo solicitar nuevamente el acceso al  Programa en caso de
estar interesados.

7. No será necesario que los solicitantes actualice n sus datos en los
períodos establecidos en el párrafo anterior si la solicitud inicial o
actualización se produjo hace menos de tres meses y  no se han producido
cambios, debiendo hacer constar el interesado por e scrito dicha
circunstancia.

8. Las propuestas de contratación se realizarán en función de la
puntuación obtenida por la aplicación del baremo es tablecido.

9. El programa será coordinado por el Sr. Alcalde d e la Corporación
o Concejal en quien delegue.

10. Las resoluciones que ordenen la contratación de  los trabajadores
con cargo al Programa Extraordinario de Urgencia Mu nicipal se realizarán
por la Alcaldía, o Teniente de Alcalde delegado, en  su caso, en función de
las posibilidades presupuestarias y de tesorería de  que se disponga.

SECCIÓN TERCERA.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

12. Objetivos del Programa.
Facilitar la plena integración social del discapaci tado en la

comunidad.
1) Conocer y valorar el nivel de integración de las  personas con

discapacidad sujetos al programa.
2) Promover la integración social de las personas c on discapacidad.

13. Destinatarios.
Los destinatarios de este Programa serán:
a) Personas discapacitadas con un grado de discapac idad psíquica,

física o sensorial igual o superior al 33% acredita da mediante el
documento de los órganos correspondientes de las Co munidades Autónomas a
quienes hubieren sido transferidas las funciones en  materia de
calificación de grado de discapacidad y minusvalía o del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.
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b) Pensionistas de la Seguridad Social que tengan r econocida una
incapacidad permanente en el grado de total.

c) Pensionistas de clases pasivas que tengan recono cida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanent e.

14. Régimen de las contrataciones
1. A través de este programa se ofrecerán contratac iones de carácter

temporal a personas con discapacidad, conforme a lo s requisitos que se
recogen en el mismo, mediante la creación de una Bo lsa de Trabajo dirigida
básicamente al acercamiento de este colectivo a la integración social, y
sobre todo, por las habilidades y destrezas de la p ersona sujeta a
contratación.

2. Las contrataciones a realizar serán a través de la modalidad de
contrato laboral de duración determinada y responde rá a las necesidades
que en cada momento se determinen por parte del Ayu ntamiento.

A los contratos realizados bajo este programa les s erán de aplicación
las condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de  esta entidad.

3. Las contrataciones se realizarán por períodos co mprendidos entre
un mínimo de 15 días naturales y tres meses como máximo de duración en
cada año natural.

En relación con la duración del contrato, se debe t ener en cuenta que
la duración de los contratos de duración determinad a tiene su
justificación en la causa que origina la contrataci ón (así en los de obra
o servicio, interinidad, circunstancias de la produ cción, etc.), por lo
que respetando dicho principio, el trabajador perde rá su puesto en la
bolsa una vez alcanzado o superado el período fijad o en los párrafos
anteriores.

4. No podrá haber más de un componente de una unida d familiar
contratado a la vez dentro este Programa en el plaz o de un año, por tanto
una vez que un miembro de la unidad familiar sea co ntratado, la
contratación de los restantes miembros de esta inte grados en la bolsa
quedará en suspenso hasta que se cumpla dicho plazo , momento en el que,
independientemente de que estemos en el mismo llama miento en que se
produjo la suspensión o en uno nuevo, deberá ser ll amado de forma
inmediata para su contratación, si bien supeditado a que el puesto de
trabajo ofertado pueda ser desempeñado por el solic itante, el que
corresponda en función de su valoración en la bolsa  entre los miembros de
la unidad familiar cuya contratación quedó en suspe nso, quedando el resto,
si los hubiere, nuevamente en suspenso su contratac ión hasta cumplirse
nuevamente dicho plazo, momento en que se actuaría de la misma forma y así
sucesivamente.

Asimismo, la suspensión temporal en la contratación  de un miembro de
una unidad familiar por los motivos expuestos más a rriba, no enerva la
obligación de éste de actualizar sus datos conforme  a lo estipulado en los
apartados 4 y 5 del artículo 18, so pena de aplicar  lo dispuesto en los
mismos.

5. La duración de la jornada de trabajo diaria, ser á proporcional al
salario estipulado en el contrato.

En ningún caso, el número de horas durante las que se contrate al
trabajador podrá suponer que éste perciba unas retr ibuciones superiores al
Salario Mínimo Interprofesional vigente.

6. Las contrataciones realizadas no podrán, en ning ún caso,
destinarse a suplir bajas producidas o vacantes exi stentes en puestos de
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trabajo de la plantilla municipal, ni cubrir plazas  de carácter
estructural del Ayuntamiento.

7. El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar
tendrá especial incidencia en trabajos de índole so cial.

15. Requisitos de los beneficiarios del Programa
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requ isitos:
1. Estar empadronado/a en la localidad con una anti güedad de al

menos 12 meses a la fecha de la solicitud de partic ipación en el Programa.
Excepcionalmente podrán ser incluidas en el Program a mujeres víctimas de
violencia de género empadronadas en esta localidad que no cuenten con esa
antigüedad, pero acrediten que por  su especial sit uación de riesgo se
hayan tenido que trasladar a esta localidad.

2. Tener 16 años cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación
forzosa.

3. Estar el solicitante en situación de desempleo e   inscrito en el
SAE.

4. Tener acreditada una o varias de éstas circunsta ncias:
- Tener una discapacidad psíquica, física o sensori al de grado igual

o superior al 33 por 100, acreditado por Resolución  o certificado
expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios S ociales (IMSERSO) u
órgano competente de la Comunidad Autónoma correspo ndiente.

- Pensionistas de la Seguridad Social que tengan re conocida una
incapacidad permanente en el grado de total acredit ado mediante Resolución
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS ).

En caso de alegarse un grado de discapacidad superi or al 33 por 100
deberá acreditarse con la correspondiente Resolució n del IMSERSO u órgano
competente de la comunidad autónoma correspondiente .

- Pensionistas de clases pasivas que tengan reconoc ida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanent e para el servicio o
inutilidad, acreditada mediante Resolución del Mini sterio de Economía y
Hacienda o del Ministerio de Defensa. 

16. Criterios de valoración

A) En relación a la SITUACIÓN ECONÓMICA :
1.  Ingresos por pensiones o prestaciones del solicita nte.
Se tendrá en cuenta si percibe o no pensión o prest ación  y, en su

caso, la cuantía de ésta, estableciéndose la siguie nte baremación:

Pensión o prestación mensual percibida Puntuación ot orgada

Si no percibe pensión o prestación 7 puntos

Hasta 200 euros 6 puntos

Desde 201 hasta 350 euros 5 puntos

Desde 351 hasta 450 euros 4 puntos

Desde 451 hasta 550 euros 3 puntos

Desde 551 hasta 650 euros 2 puntos

Desde 651 hasta 750 euros 1 punto 
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Superior a 750 euros 0 puntos

2.  Ingresos de la unidad familiar.
Entendida como el conjunto de ingresos percibidos p or todos sus

miembros de la unidad familiar y divididos entre el  número de éstos:

Renta per cápita de la unidad familiar Puntuación ot orgada

Hasta 200 euros 5 puntos

Desde 201 euros hasta 300 euros 4 puntos

Desde 301 euros hasta 400 euros 3 puntos

Desde 401 euros hasta 500 euros 2 puntos

Desde 501 euros hasta 600 euros 1 punto 

Más de 600 euros 0 puntos

Los ingresos familiares se referirán a la unidad fa miliar tal y como
resulta de las normas reguladoras del Impuesto sobr e la Renta de las
Personas Físicas.

A estos efectos, se deberá presentar documentación acreditativa de
los ingresos que se declaren (vida laboral, contrat o de trabajo u otra
documentación suficiente).

B) En relación al GRADO DE DISCAPACIDAD :

Grado de discapacidad acreditado Puntuación otorgada

Más del 65 por 100 de discapacidad 3 puntos

Desde el 51 por 100 hasta el 64 por 100 2 puntos

Desde el 33 por 100 al 50 por 100 1 punto 

En el caso de que el usuario tenga una discapacidad  originada por una
incapacidad permanente total, se considerará  que e l grado de discapacidad
es equivalente al 33 por 100 conforme a lo dispuest o en el Real Decreto
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determi na la consideración de
persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51 /2003, de 2 de
diciembre de 2003, de Igualdad de oportunidades, no  discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapa cidad.

C) En relación a su PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA :
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Período Puntuación otorgada

No haber participado en el presente Programa o
en el Programa de Integración Laboral de
Personas con Discapacidad o haberlo hecho hace
más de 24 meses

5 puntos

D) ENTREVISTA
Se realizará una entrevista en la que se valorará l a situación

personal de los solicitantes, en los siguientes asp ectos:
• Motivación hacia el trabajo.
• Repercusión personal de cara a la integración en la comunidad.
• Otros rasgos de personalidad inherentes al sujeto .

La puntuación que se podrá obtener como máximo en l a entrevista será
de 5 puntos.

Si la puntuación total alcanzada por los solicitant es produjese un
empate, se tendrá en cuenta como criterios de preva lencia los siguientes
sucesivamente:

- No haber participado en el presente Programa o en  Programa de
Integración Laboral de Personas con Discapacidad

- Si han participado en dichos Programas se tendrá en cuanta el
tiempo transcurrido desde la finalización de su últ imo contrato 

- Los menores ingresos por persona dentro de la uni dad familiar.
- Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la fec ha de registro de

la solicitud en la bolsa de discapacitados.

17. Documentación necesaria
- Solicitud conforme al modelo que se establezca me diante Resolución

de la Alcaldía.
- Fotocopia del D.N.I del solicitante.
- Tarjeta de demandante de empleo de los componente s de la unidad

familiar.
- Documento o documentos que acrediten encontrarse entre los

colectivos que tienen acceso al Programa conforme a l artículo 15 de estas
Bases.

- Fotocopia del libro de familia.
- Certificado de empadronamiento, donde conste la a ntigüedad en el

empadronamiento.
- Vida laboral actualizada de los componentes de la  unidad familiar.
- Los componentes de la unidad familiar que no se e ncuentren

desempleados deberán presentar documentos acreditat ivos de los ingresos
percibidos.

- Certificado de prestaciones del INSS.
- Certificado del Servicio Público de Empleo Estata l de percibir o

no ayudas económicas de todos los miembros de la un idad familiar y/o
fotocopia de nóminas o cualquier otro documento que  justifique la
situación económica familiar actual.

- Informe de Situación actual del solicitante y de todos los miembros
de la Unidad Familiar desempleados mayores de 16 añ os, expedido por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
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18. Procedimiento
1. Para la inclusión en este Programa será necesari o presentar la

solicitud conforme al modelo que se establezca medi ante Resolución de la
Alcaldía, acompañada de la documentación acreditati va del cumplimiento de
los requisitos y situación familiar, socioeconómica  y laboral. El
Ayuntamiento requerirá  cualquier otra documentació n que sirva para
acreditar las situaciones expuestas en los expedien tes.

2. Las solicitudes serán tramitadas y valoradas por  una Comisión
compuesta por tres técnicos pertenecientes a los se rvicios sociales
comunitarios y el Punto de Igualdad Municipal, que emitirán informe sobre
las solicitudes presentadas, realizándose las oport unas propuestas para la
participación en el Programa.

3. Los solicitantes que pretendan participar por pr imera vez en este
Programa, deberán presentar sus solicitudes y la do cumentación
acreditativa de que cumplen los requisitos establec idos y la necesaria
para valorar los criterios de selección en cualquie r momento. Si existen
solicitudes presentadas hasta el día 15 del mes, se  valorarán entre los
días 10 y 15 del mes posterior a su presentación, q uedando las solicitudes
presentadas con posterioridad al día 15 de cada mes  pendientes de valorar
hasta la próxima valoración.

4. La documentación presentada junto a la solicitud  deberá ser
actualizada por los solicitantes en el mismo moment o en que se produzcan
cambios que afecten a las circunstancias del solici tante o de su unidad
familiar.

Si por denuncia a instancia de parte debidamente fu ndada, o de
oficio, se detectase que algún solicitante no ha co municado los cambios en
su situación, y como consecuencia de ello, se contr atase a un solicitante
por tener una puntuación superior a la que realment e le corresponde se
procederá de la siguiente forma:

- Si el contrato continuase vigente, se suspenderá el contrato de
forma inmediata, dando audiencia al trabajador denu nciado. Si el contrario
no estuviese vigente, se dará audiencia al interesa do. 

- Tras el plazo de audiencia, si se corroborase que  el solicitante
no ha comunicado dichos datos y ha accedido fraudul entamente al Programa,
se producirá la extinción del contrato, en su caso,  y se prohibirá el
derecho a participar en el Programa durante 18 mese s.

5. En cualquier caso, los solicitantes que hayan si do anteriormente
incluidos en el Programa deberán actualizar su soli citud, mediante la
aportación de nueva documentación durante los meses  de octubre, noviembre
y diciembre de cada año .

Si los solicitantes ya incluidos en el Programa no actualizaran sus
datos en dicho período se producirá el archivo de s us expedientes sin más
trámite, debiendo solicitar nuevamente el acceso al  Programa en caso de
estar interesados.

Excepcionalmente, en casos debidamente justificados , se podrán
incorporar a la bolsa solicitantes anteriormente in cluidos fuera de este
plazo, previo informe  de los servicios sociales co munitarios, en el mismo
momento de su presentación. Asimismo, podrá solicit arse informe previo a
las contrataciones al Consejo Sectorial de Servicio s Sociales.

6. No será necesario que los solicitantes actualice n sus datos en los
períodos establecidos en el párrafo anterior si la solicitud inicial o
actualización se produjo hace menos de tres meses y  no se han producido
cambios, debiendo hacer constar el interesado por e scrito dicha
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circunstancia .
7. Las propuestas de contratación se realizarán en función de la

puntuación obtenida por la aplicación del baremo es tablecido y deberán
incluir los puestos o puesto de trabajo que el soli citante podría
desempeñar.

8. El programa será coordinado por el Sr. Alcalde d e la Corporación
o Concejal en  quien delegue.

9. Antes de la contratación se tendrá en cuenta si el trabajador está
capacitado para desempeñar las tareas que se le enc omienden.

10. Las resoluciones que ordenen la contratación de  los trabajadores
con cargo al presente Programa se realizarán por la  Alcaldía, o Teniente
de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades
presupuestarias y de tesorería de que se disponga.

19. Funcionamiento de la bolsa
1. Solamente se contratará a un miembro de cada uni dad familiar

durante el plazo de un año.
2. La Bolsa de Trabajo tendrá un carácter abierto y  permanente en la

que los nuevos solicitantes podrán solicitar su inc lusión o los ya
integrantes la modificación de alguno de sus datos en cualquier momento.

3. Una vez concluida la contratación, el/la trabaja dor/a se
reincorporaría de nuevo a la bolsa de trabajo, si b ien no podrá ser
contratado nuevamente hasta que se cumplan, acumula tivamente, los
siguientes requisitos:

- Que todas las demás personas incluidas en la bols a que esté en
curso hayan sido contratadas o, en su caso, hayan s ido llamadas para ello,
aún cuando por el motivo que sea no pudieran haber sido contratadas.

- Que se constituya una nueva bolsa en el que su pu esto en la misma
irá en función de las actualizaciones que se hayan efectuado conforme a lo
indicado en el artículo 18, y supeditada a que el p uesto de trabajo
ofertado pueda ser desempeñado por el solicitante.

- Que, en todo caso, hayan actualizado sus datos co nforme a lo
estipulado en el artículo 18, ya que en caso contra rio se actuará conforme
a lo indicado en los mismos.

4. La persona que en el momento de ser contratada, no estuviese
disponible por cualquier motivo no quedaría excluid a de la bolsa. En caso
de renunciar nuevamente a un ofrecimiento para trab ajar en relación con
esta Bolsa, pasará a ocupar el último lugar en la m isma.

5. En cualquier caso la contratación deberá estar s upeditada a que
el puesto de trabajo ofertado pueda ser desempeñado  por el solicitante.

6. No se procederá a la constitución de una nueva b olsa hasta que
hayan trabajado o se les haya ofrecido un puesto a todas las personas que
la integran.

SECCIÓN CUARTA.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA
INSERCIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS.

20. Objeto del Programa.
Este Programa pretende contribuir a paliar la situa ción de aquellos

jóvenes menores de 35 años en situación de desemple o, para facilitar la
cualificación laboral a través de su profesionaliza ción, con la finalidad
de mejorar su empleabilidad y el acceso al mercado laboral en óptimas
condiciones, a fin de evitar la situación de exclus ión social o en riesgo
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de estarlo.

El fundamento de esta actuación responde a la neces idad de atender,
aunque de forma muy específica y limitada, a los jó venes que tras haber
terminado su formación no hayan encontrado un traba jo que les permita
iniciarse en el mercado laboral. 

Con el presente programa se pretende dar una respue sta puntual a
dichas personas, mediante la contratación de los de stinatarios, aplicando
este recurso como una medida fundamentalmente de ca rácter social, como así
se concreta en los objetivos que a continuación se detallan.

21. Objetivos.
 Los objetivos inmediatos del programa son:

- Incrementar las posibilidades de incorporación en  el mercado
laboral a jóvenes con objeto de contribuir a paliar  el problema del la
altísima tasa de desempleo de este colectivo.

22. Destinatarios.
1. Jóvenes desempleados menores de 35 años, que hay an obtenido

el Título de los estudios que permiten el acceso al  Programa o estén
en disposición de obtenerlo  a partir del 1 de enero de 2011, excepto los
Técnicos de Formación Profesional de Grado Medio, q ue deberán haber
obtenido el Título o estar en disposición de obtene rlo a partir del 31 de
diciembre de 2015.

2. Los estudios que dan acceso al Programa son los siguientes:

Títulos

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o Título univers itario de Grado

Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeni ero Técnico

Título de Técnico Superior de Formación Profesional  de Grado Superior

Título de Técnico de Formación Profesional de Grado  Medio 

23. Régimen de las contrataciones
1. A través de este programa se ofrecerán contratac iones de carácter

temporal a personas que cumplan los requisitos exig idos en el mismo.
2. Las contrataciones a realizar serán a través de la modalidad de

contrato laboral de duración determinada a tiempo p arcial, y responderá a
las necesidades que en cada momento se determinen p or parte del
Ayuntamiento.

La duración de los contratos será de dos meses y la jornada de
trabajo diaria será la mitad de la jornada habitual  de la empresa .

3. los jóvenes cobrarán el salario bruto estipulado  en el Convenio
para su categoría, sin que éste pueda ser inferior al Salario Mínimo
Interprofesional fijado por horas.

4. Las contrataciones realizadas no podrán, en ning ún caso,
destinarse a suplir bajas producidas o vacantes exi stentes en puestos de
trabajo de la plantilla municipal, ni cubrir plazas  de carácter
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estructural del Ayuntamiento.
5. El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar

tendrá especial incidencia en trabajos de índole so cial.

24. Requisitos de los beneficiarios del Programa
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requ isitos:
1.  Estar empadronado/a en la localidad con una ant igüedad de al

menos 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha  de la solicitud de
participación en el Programa.

Excepcionalmente, podrán ser incluidos en el Progra ma jóvenes que no
tengan una antigüedad de al menos 12 meses inmediat amente anteriores a la
fecha de la solicitud de participación en el Progra ma, siempre y cuando
cumplan los dos siguientes requisitos:

a) Hubiesen estado empadronados en este municipio c on anterioridad
al inicio de los estudios que le permiten el acceso  al Programa y se hayan
trasladado a otra localidad en el área de influenci a de la localidad donde
hayan cursado dichos estudios.

b) Hayan vuelto a empadronarse nuevamente en Parada s al finalizar los
referidos estudios.

2. Estar el solicitante en situación de desempleo e  inscrito en el
SAE.

3. No haber tenido ningún contrato o contratos vinc ulados a la
titulación por la que se acceda al Programa que, ac umuladamente, sean
superiores a 90 días .

A estos efectos, se tomará como base de cálculo el número de días que
aparezca en su Informe de Vida Laboral sobre el que  ya se ha aplicado el
porcentaje sobre la jornada habitual de la empresa.

4. Haber obtenido el Título de los estudios que per miten el acceso
al Programa o estar en disposición de obtenerlo a p artir del 1 de enero de
2011.

5. No haber cumplido los 35 años de edad a la fecha  de su solicitud
de participación en el Programa.

25. Criterios de valoración para la selección de lo s beneficiarios  
1. A efectos de seleccionar los beneficiarios de es te Programa se

tendrán en cuenta la mayor antigüedad en la obtenci ón del Título o
acreditación de estar en disposición de obtenerlo, para lo cual, en el
primer caso, se tendrá en cuenta la fecha de expedi ción del titulo y, en
el segundo, la fecha de expedición del Resguardo de  la solicitud para la
obtención del Título, salvo que la fecha del justif icante de haber
ingresado las tasas para la obtención del mismo sea  posterior, en cuyo
caso se tendrá en cuenta ésta.

2. En caso de empate, éste se resolverá mediante la  letra por la que
empiece el primer apellido de los solicitantes, por  orden alfabético, a
partir de aquél aspirante, entre aquellos en que co ncurra dicha
circunstancia, cuyo primer apellido comience por la  letra obtenida en el
sorteo a que se refiere el artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
o más cercano a ésta, y así sucesivamente.

26. Documentación necesaria
La presentación de la documentación se realizará en  dos momentos

diferentes:
1. A la fecha de la solicitud de participación en e l Programa, que
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podrá realizarse en cualquier momento:
a) Solicitud conforme al modelo que se establezca m ediante Resolución

de la Alcaldía.
b) Fotocopia D.N.I. del solicitante.
c) Títulos académicos o profesionales establecidos como requisitos

en este Programa. De no estar en posesión del refer ido Certificado/Título
o de su equivalente, pero sí en condiciones de obte nerlo, en la fecha en
que termine el plazo de presentación de las solicit udes de participación,
deberán presentarse los documentos que a continuaci ón se relacionan:

- Certificación académica que acredite haber realiz ado todos los
estudios para la obtención del Título (Certificado de notas).

- Resguardo de la solicitud para la obtención del T ítulo.
- Justificante de haber ingresado las tasas para la  obtención del

mismo, excepto para títulos de expedición gratuita.

2. A la fecha de la apertura del plazo para la pres entación de
documentos de los solicitantes para la baremación y  constitución de la
Bolsa:

- Vida laboral actualizada del solicitante.
Si aparecen contratos en su vida laboral se deberán  presentar,

además, los siguientes documentos:
a) Si los contratos están sujetos al derecho labora l mediante la

aportación del contrato con el sello o con la comun icación del contrato de
trabajo de la Oficina de Empleo correspondiente don de figure la categoría
profesional o puesto de trabajo desempeñado por el trabajador y
certificado de vida laboral expedido por la Tesorer ía General de la
Seguridad Social que avale el período alegado. En e l supuesto de que en el
contrato no aparezca el sello o la comunicación ant eriormente mencionados,
se podrá acreditar mediante documento expedido por la Oficina de Empleo
correspondiente en el que haga constar que dicho co ntrato está registrado
en el sistema del Servicio Público de Empleo corres pondiente.

b) En los servicios prestados como funcionario, act a de toma de
posesión o documento con valor jurídico equivalente  expedido por la
Administración Pública correspondiente, en el que s e recoja expresamente
el puesto que se ha desempeñado y certificado de vi da laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social que ava le el período alegado.

- Certificado histórico de empadronamiento.

27. Presentación de documentos
1. Para solicitar la inclusión en este Programa ser á necesario

presentar la solicitud conforme al modelo que se es tablezca mediante
Resolución de la Alcaldía, acompañada de la documen tación acreditativa de
la titulación obtenida.

2. Cuando se realice la apertura del plazo de prese ntación de
documentación, se presentará el resto de la documen tación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos y situación laboral.  El Ayuntamiento
requerirá cualquier otra documentación que sirva pa ra acreditar las
situaciones expuestas en los expedientes.

3. La documentación presentada junto a la solicitud  deberá ser
actualizada por los solicitantes en el mismo moment o en que se produzcan
cambios que afecten a las circunstancias del solici tante, en particular a
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su vida laboral.
4. En cualquier caso, los solicitantes deberán actu alizar sus

solicitudes, mediante la presentación de un nuevo I nforme de Vida Laboral
y, en su caso, de la documentación relativa a los c ontratos cuando se
realice la convocatoria de apertura de plazos por e l Sr. Alcalde-
Presidente, lo que con carácter general se realizar á dos veces al año, en
función de las solicitudes que se hayan ido present ando.

Si los solicitantes no actualizaran sus datos en cu alesquiera de
dichos períodos de apertura de plazos, se producirá  el archivo de sus
expedientes sin más trámite, debiendo solicitar nue vamente el acceso al
Programa en caso de estar interesados.

5. No será necesario que los solicitantes actualice n sus datos en los
períodos establecidos en el párrafo anterior si la solicitud inicial o en
la actualización, hubiera acompañado toda la docume ntación requerida en
los apartados 1 y 2 del artículo 26, y la referida a la Vida Laboral tenga
menos de tres meses, siempre que no se hayan produc ido cambios, debiendo
presentar el interesado una declaración responsable  haciendo constar por
escrito dicha circunstancia .

6. Cuando el interesado sea llamado a ser contratad o deberá presentar
los siguientes documentos:

a)  Declaración jurada de no hallarse incurso en ningu na de las causas
de incapacidad o incompatibilidad establecidas en l as disposiciones
vigentes, debiendo hacerse uso, en su momento, de l a opción a que se
refiere el artículo 10 de la Ley 53/1985, de 26 de diciembre.

b)  Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa rado mediante
expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse i nhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni
separado del servicio del Estado, de la Administrac ión Autónoma, Local o
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el eje rcicio de funciones
públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decr eto 201/2003, de 8 de
julio,  prevé en cuanto a la aplicación del benefic io de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y  administrativas.

d)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfe rmedad o defecto
físico que le imposibilite para el servicio.

e)  Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad  Social o número
de la Seguridad Social (NUSS), en su caso.

f)  Los aspirantes que no posean la nacionalidad españ ola deberán
presentar, además de la declaración relativa al Est ado español,
declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida en su Estado el acceso a  la función pública.

g)  Tarjeta de demanda de empleo, en su caso.

7. Las resoluciones que ordenen la contratación de los beneficiarios
con cargo al presente Programa se realizarán por la  Alcaldía, o Teniente
de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades
presupuestarias y de tesorería de que se disponga.

28. Normas de funcionamiento del Programa.
1. Las solicitudes serán valoradas por un Tribunal de selección

compuesto en la forma y con el funcionamiento estab lecidos en el
Reglamento que rige en las convocatorias para la co nstitución de bolsas de
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trabajo, para la cobertura temporal de los puestos de trabajo bajo el
régimen laboral, en cualquiera de las modalidades d e contratos de duración
determinada previstos en la normativa laboral vigen te en este
Ayuntamiento.

2. En caso de que por los interesados no se pudiera n aportar los
contratos, pero que a la vista del Informe de Vida laboral se desprenda
que el contrato o los contratos existentes que veng an recogidos,
acumuladamente, suman un número de días que sea inf erior al período máximo
establecido como límite serán admitidos al Programa .

Igualmente se actuará si el trabajador no pudiera a portar los
contratos, pero el período al que se refieran los c ontratos sea anterior
a la obtención del título.

3. La bolsa una vez constituida estará vigente hast a el día de la
fecha de la Resolución que constituya la siguiente Bolsa.

4. El programa será coordinado por el Sr. Alcalde d e la Corporación
o Concejal en  quien delegue.

5. Las resoluciones que ordenen la contratación de los trabajadores
con cargo al presente Programa se realizarán por la  Alcaldía, o Teniente
de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades
presupuestarias y de tesorería de que se disponga.

6. Si por denuncia a instancia de parte debidamente  fundada, o de
oficio, se detectase que algún solicitante no ha co municado los cambios en
su situación, y como consecuencia de ello, se contr atase a un solicitante
por tener una puntuación superior a la que realment e le corresponde se
procederá de la siguiente forma:

- Si el contrato continuase vigente, se suspenderá el contrato de
forma inmediata, dando audiencia al trabajador denu nciado. Si el contrato
no estuviese vigente, se dará audiencia al interesa do. 

- Tras el plazo de audiencia, si se corroborase que  el solicitante
no ha comunicado dichos datos y ha accedido fraudul entamente al Programa,
se producirá la extinción del contrato, en su caso,  y se prohibirá el
derecho a participar en el Programa.

29. Pérdida del puesto y exclusión del Programa.  
1. El candidato al que corresponda cubrir el puesto  perderá su

derecho a ser contratado y pasará a ocupar el últim o lugar en la bolsa
constituida, en los siguientes casos:

a) En caso de que el candidato no desee ser contrat ado.
b) En caso de que el candidato propuesto para ser c ontratado, no

presentara en el plazo de tres días, los documentos  requeridos para la
contratación.

c) En caso de que no acredite estar en incapacidad temporal, si alega
encontrarse en dicha situación.

2. El candidato no perderá su puesto en la Bolsa en  los siguientes
casos:

a) En caso de que el candidato esté trabajando para  empleador
distinto al Ayuntamiento o, aún trabajando para est e Ayuntamiento lo haga
en un puesto de trabajo distinto al de la Titulació n que le dio acceso a
este Programa.

b) Cuando el trabajador acredite estar en un períod o de estudios o
formación (máster, becas de formación, etc.).

c) Acredite estar en incapacidad temporal.
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3. Cuando el trabajador haya sido contratado inicia lmente o mediante
contratos sucesivos con la Titulación que le dio ac ceso al Programa por un
período superior al establecido como máximo en el p resente Programa, según
se deduzca de su Informe de Vida Laboral sobre el q ue ya se ha aplicado el
porcentaje sobre la jornada habitual de la empresa,  será definitivamente
excluido de este Programa.

De igual manera se excluirá si se supera el límite en su Informe de
Vida Laboral y por el por el interesado no se pueda  acreditar el puesto de
trabajo que se ocupaba.

4. Cuando el beneficiario haya sido contratado en e ste Programa
por cada una de la/s titulación/ciones que le hubie ren dado acceso
al mismo, por un período de dos meses a media jorna da por cada una
de las titulaciones.

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

• Resoluciones de la Alcaldía números 773/15 y 774/ 15, por las
que se procede a la generación de créditos por ingr esos, haciendose
constar por la Intervención que no existe un verdad ero compromiso
firme de aportación por parte de las entidades que financian el
gasto.

• Resoluciones de la Alcaldía números 881/15 y 882/ 15, por las
que se procede a la contratación de personal labora l temporal,
haciendose constar por la Intervención que la obra o servicio que
constituye el objeto del contrato, no presenta auto nomía y
sustantividad propia dentro de lo que es la activid ad laboral de la
empresa, así como que no se especifica e identifica  en el contrato,
con precisión y claridad, la obra o servicio que co nstituye su
objeto, y si falta esta concreción o determinación existe el riesgo
de su conversión en indefinido.

• Resoluciones de la Alcaldía números 754/15 y 755/ 15 y 844/15, por
las que se procede a la contratación de personal la boral temporal
solicitando candidatos mediante oferta genérica de empleo,
haciendose constar por la Intervención que en estos  caso se debe
supeditar a la publicación de la convocatoria, al m enos, en el
tablón de anuncios de la Corporación, en concordanc ia con el informe
emitido el día 31 de octubre de 2014.

• Resolución de la Alcaldía número 844/15, por la q ue se
procede a la contratación de personal laboral tempo ral solicitando
candidatos mediante oferta genérica de empleo, haci endose constar
por la Intervención que en estos caso se debe suped itar a la
publicación de la convocatoria, al menos, en el tab lón de anuncios
de la Corporación, en concordancia con el informe e mitido el día 31
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de octubre de 2014. Igualmente se hace constar en e l informe emitido
por el Sr. Diplomado de Relaciones Laborales que de terminados
trabajadores sufren distintas patologías que pudier an poner en
peligro su propia seguridad o las de los demás trab ajadores,
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 25 de la L ey 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Resoluciones de la Alcaldía números 051/16, por l as que se
procede a la contratación de personal laboral tempo ral en el
Servicio de Ayuda a Domicilio, haciendose constar p or la Secretaría-
Intervención que se ha hecho utilizando un sistema de selección
ajeno al propio Ayuntamiento, pues se han seleccion ado utilizando la
bolsa de la sociedad municipal Prodeparadas, S.L..

• Resolución de la Alcaldía número 842/15, por las que se procede
al reconocimiento de la condición de trabajadores i ndefinidos a
cinco trabajadores , que se informe desfavorablemen te por la
Secretaría-Intervención haciendose constar que a es ta situación se
ha llegado por la indebida utilización de contratos  laborales
temporales para casos que se consideran necesidades  permanentes en
la actividad normal del Ayuntamiento. Igualmente se  hace constar que
los contratos de Terapeuta del Centro de Atención I nfantil Temprana,
Dinamizador del Centro Guadalinfo y Trabajador/a So cial, cuentan con
consignación presupuestaria derivada de los ingreso s que financian
los distintos programas, no contando los mismos con  plaza en la
plantilla de personal laboral temporal ni en la Rel ación de Puestos
de Trabajo. Los contratos de Monitor Deportivo y Au xiliar de Jardín
de Infancia, cuentan con dotación presupuestaria en  la plantilla de
personal laboral temporal.

El Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Sociali sta, expone
que observa que viene un informe sobre la declaraci ón de indefinidos
de algunos trabajadores, por lo que entiende que ya  no vendrán más
informes en contra por este motivo. Peor siguen vie ndo que siguen
existiendo muchos informes sobre todo relacionados con las obras.
pregunta al Secretario -Interventor que suscribe el  motivo de que se
emitan estos informes.

Por el Secretario que suscribe se informa al Pleno,  que en
estos casos, el informe deriva de que no se utiliza n bolsas de
trabajo, sino que se solicitan los trabajadores al S.A.E., y que
conforme a la jurisprudencia existente, en estos ca so, ademas de
solicitar candidatos a dicho organismo, habría que publicar en el
tablón de anuncios la convocatoria, de lo que se in forma con más
amplitud en los correspondientes informes. La utili zación del S.A.E.
no es un sistema selectivo. Las Administraciones Pú blicas tienen que
seleccionar a su personal conforme a los principios  constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad. Los candidatos que  envía ese
organismo, son seleccionados siguiendo criterios de  sus cargas
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familiares y otros factores que no tiene nada que v er ni con el
mérito ni con la capacidad. Cualquier persona, aunq ue estuviese
trabajando tiene derecho a presentarse a ocupar un puesto en la
Administración. De esta forma le estamos limitando a esas personas
que puedan presentarse.

Por el Sr. Rodríguez Reina se dice que entiende ent onces que si
se expusiera en el tablón de anuncios si se podría hacer.

Por el Secretario que suscribe se contesta que sí, o que
todavía más sencillo se podría prescindir del SAE y  admitir a todos
los que se presentasen ya estuviesen desempleados o  trabajando.

Por el Sr. González Parrilla, se dice que si hubier a que hacer
una selección, entonces cuanto se tardaría en tener  albañiles.

Por el Sr. Rodríguez Reina, se dice que desde hace cinco años
que está este equipo de gobierno ya se podría haber  hecho una bolsa
de trabajo de albañiles para no tener este problema .

Por el Sr. Alcalde se dice que esto no es sólo desd e hace cinco
años sino 10 o 15. Ahora se ha tenido una selección  para una bolsa
y se han presentado más de 200 solicitudes, y como no puede ser de
otro modo, se presentarán personas de toda España. Si se quiere se
puede hablar en una Comisión y en ella se hablaría de sacar la bolsa
y se presentarán 1.000 personas de toda España. De otra forma, se va
al S.A.E. y salen personas de aquí y además van rot ando. 

Por el Sra. Lozano Pastor se expone que este tema y a se habló
en una Comisión de Empleo. El equipo de gobierno de l PSOE lo intentó
sacó una bolsa de albañiles y se formó la de Dios, y al final no se
llegó a hacer el proceso selectivo. Os entendimos e n aquél momento.
Se ah hablado en muchas Comisiones y si se quiere s e puede hablar
otra vez. Esto sólo se hace en los planes provincia les, y se hace
igual que en el PER. Esto se trató en una Comisión de Empleo y Vds.
estabais de acuerdo.

El Sr. Rodríguez Reina dice que el cree que si es l a mejor
opción, no está en desacuerdo, pero no acaba de ent enderlo.

La Sra. Lozano Pastora dice que cada vez que haya o bras de
planes provinciales va a haber informes, porque se está haciendo
igual que el PER. Si se expusiera en el tablón de a nuncios se
tardaría tres meses y las obras no pueden esperar e se tiempo.

Por el Sr. Concejal Rodríguez Escobar se expone que  lo que
entiende que su compañero quiere decir, es que todo s estamos de
acuerdo en priorizar a la gente de nuestro pueblo, más aún con la
necesidad de trabajo que tenemos en Paradas, pero l o que quiere
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decir su compañeros es que si hay alguna forma lega l, esté quién
esté gobernando, para que no haya cada vez que hay un pleno estos
informes de Secretaría. O si tenemos que asumir que  va a segur
habiendo estos informes. De eso que ha dicho la Sra . Lozano han
pasado bastantes años. La pregunta que le ha hecho su compañero al
Secretario es que si ha habido alguna modificación en la normativa
que nos permita hacer eso, sí o no.

La Sra. Lozano Pastora dice que la situación de cri sis fue la
que hizo que no se pudiera celebrar el proceso sele ctivo y ahora
sigue la misma situación. Se presentarían 300.000 c andidatos y este
Ayuntamiento no tiene margen para eso. 

Por el funcionario que suscribe se expone que el ún ico cambio
normativo que se ha producido sobre esta cuestión, lo que ha
provocado un endurecimiento de esa situación. Les r ecuerda que en
España el contrato normal es el indefinido, y sólo en los contratos
en los que la normativa lo permite, se puede utiliz ar el contrato
temporal. De hecho, se incluyó en la letra e) del a rtículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores una causa objetiva de extinción del
contrato más, cuando se perdía la financiación de l os contratos.

La Sra. Lozano Pastora dice que se viene utilizando  el Decreto
2/2002 de la Junta, que permite hacer uso del SAE, cuando se han
acabado las bolsas de trabajo, aunque es verdad, qu e el Secretario
me lo puede rebatir, porque eso es cuando se acaban  las personas que
quedan en una bolsa por no haber aprobado un proces o selectivo. Es
verdad que habría que hacer un proceso selectivo co n los que viene
del SAE, pero entonces tendremos el problema del ti empo. Pero no hay
problema en volver a ver esto en una Comisión de Em pleo.

La Corporación queda enterada de las Resoluciones c ontrarias a
los reparos efectuados.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.- DACIONES DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES  DE LA ALCALDÍA
Y DELEGADOS:

Se da cuenta al Pleno de las siguientes actos y acu erdos de la
Alcaldía y Delegados:

- Resolución de la Alcaldía número 756/15, por la q ue se
procede a la baja de los créditos generados sobrant es del Gasto con
financiación afectada 15-0-00033, anulando los dere chos reconocidos
en la anualidad 2015, por importe de 15.509,14 € en  la
correspondiente aplicación presupuestaria 0000/153/ 609, y creando un
nuevo Gasto con Financiación Afectada destinado a l a ejecución de la
reinversión autorizada por la Excma. Diputación Pro vincial de
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Sevilla.

- Resolución de la Alcaldía número 865/15, por la q ue se
corrige el error material producido en la generació n de créditos
número GC-15-018, debiendo generarse mayor cantidad  en la aplicación
presupuestaria 0000/2312/13107, por importe de 0,46  €, y en la
aplicación presupuestaria 0000/2312/16001, por impo rte de 0,60 €.

- Resolución de la Alcaldía números 887/15, por la que se
corrige el exceso de financiación realizado en la g eneración de
créditos número GC-15-018. (G.F.A. 15-0-00019)

- Resolución de la Alcaldía números 888/15, por la que se
corrige el exceso de financiación realizado en la g eneración de
créditos número GC-15-009 (G.F.A. 15-0-00011).

- Resolución de la Alcaldía números 889/15, por la que se
corrige el exceso de financiación realizado en la g eneración de
créditos número GC-15-008 (G.F.A. 15-0-00010).

- Resolución de la Alcaldía números 890/15, por la que se
ordena aplicar los pagos realizados en la “II Feria  del Ganado,
Agroalimentaria y del Ganado”, gastos que ya fueron  hechos efectivos
con fondos propios de la Corporación, destinando el  importe generado
en las aplicaciones de la generación de créditos GC -15–031 (G:F:A.
Número 15-0-00027), a saldar el importe de las mism as con el
concepto presupuestario de ingresos 30011 “otros in gresos diversos”.

- Resolución de la Alcaldía número 025/16, por la q ue se
procede a cesar a la actual Tercera Teniente de Alc alde y miembro de
la Junta de Gobierno Local y al nombramiento para d icho cargo a D.
Román Tovar Merchán.

- Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía r eferenciadas
con los números 831/15, 757/15, 758/15, 771/15, 772 /15, 773/15,
774/15, 801/15, 802/15, 804/15, 807/15, 809/15, 835 /15, 836/15,
837/15, 838/15, 839/15, 848/15, 874/15, 875/15, 876 /15, 037/16 y
038/16, por las que se realizan modificaciones de c réditos,
consistentes en generación de créditos por ingresos  del Estado de
Gastos del Presupuesto Municipal vigente,  referenc iadas con los
códigos GC-15-061 a GC-15-082, y  GC-16-001 y GC-16 -002,
respectivamente.

- Resoluciones de la Alcaldía números 832/15, 770/1 5, 769/15,
808/15, 833/15, 821/15, 834/15, 870/15, 871/15, 877 /15, 880/15,
883/15, 884/15, 885/15, 886/15, 891/15, 892/15, 893 /15, 029/16 y
030/16, por las que realizan modificaciones de créd itos,
consistentes en transferencias simplificada de créd itos,
referenciadas con los códigos TC-15-049, TC-15-051 a TC-15-067, y
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TC-16-0016 y TC-16-002.

La Corporación queda enterada.

2.- MOCIONES DE URGENCIA:  

MOCIÓN DE URGENCIA PRIMERA.- APROBACIÓN DE LAS ADENDAS A LAS
NOTAS DE ENCARGO DE LA SOCIEDAD PRODEPARADAS, S.L. PARA EL EJERCICIO
2016 .- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para justificar la urgencia
de someter al Pleno, para su debate y votación, el asunto relativo
a la aprobación de las Adendas a las notas de encar go de la sociedad
de capital íntegramente municipal Prodeparadas, S.L ., para el año
2016, por lo que solicita sea incluido el mismo en la presente
sesión, en uso de la facultad establecida en los ar tículos 91,4 y
97,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento  y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes,
que constituyen la mayoría absoluta del número lega l de miembros de
la Corporación, acuerda proceder a su debate.

Por el Sr. Alcalde se expone que se traen como todo s los años
las adendas a las notas de encargo a Prodeparadas d el servicio de
Jardinería y Plagas, Punto Limpio y Servicio de Ayu da a Domicilio al
Usuario de la Ley de la Dependencia. El único cambi o proviene de la
declaración de indefinidad de los trabajadores de d ichos servicios.
Este tema se trató en una reunión del Consejo de Ad ministración y
una Junta General, se dejó sobre al mesa en el ante rior Pleno, pero
se trae porque las facturas van corriendo.

Por el Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Soc ialista, se
expone que su grupo no tiene inconveniente de que s e aprueben las
adendas, pero desde su punto de vista la forma de l levar las cuentas
se estudie si es la adecuada. Quieren que se certif ique por alguien
de fuera de la sociedad, ya sea el Secretario o una  empresa externa,
si es correcta. Sabemos que es una minucia y que si empre se ha hecho
igual, pero queremos que se certifique externamente . 

Seguidamente se da cuenta de las adendas a las nota s de encargo
de gestión y mantenimiento del Punto Limpio, manten imiento de
parques y servicio de ayuda a domicilio a usuarios de la Ley de la
Dependencia, con los presupuestos de actuación para  este ejercicio
presentados por el Consejo de Administración.

Considerando la conveniencia de encomendar durante el año 2016
la gestión directa de determinadas actuaciones, com o son el servicio
complementario de mantenimiento y conservación de j ardines, el
servicio de  gestión y mantenimiento del Punto Limp io y el de
prestación de los servicios de la Ley de Dependenci a, cuya gestión
se vienen encomendado a la sociedad instrumental Pr odeparadas, S.L.,
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en años anteriores, conforme al procedimiento con n úmero de
expediente 60/2016 .

Considerando que, para el caso de que las actuacion es se
prorroguen, es necesaria la firma de una Adenda a l as notas de
encargo, realizándose un nuevo Presupuesto de Actua ción, que será
previamente fiscalizado y aprobado el compromiso de  gasto inherente
al mismo, con cargo al Presupuesto que corresponda,  tal como se
dispone en las correspondientes notas de encargo.

Considerando que se estima conveniente que las refe ridas
actuaciones se continúen prestando en gestión direc ta, mediante
sociedad mercantil local, a través de Prodeparadas,  S.L., cuyo
capital social pertenece íntegramente a la entidad local, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 85,2,A),d) de la le y 7/1985, de 2 de
abril regulador del bases del régimen local (en ade lante LRBRL), por
razones de eficacia y al no poseer el Ayuntamiento los medios
técnicos idóneos para su desempeño.

Considerando que, según preceptúa el artículo 22, n úmero 2,
letra f) de la LRBRL es atribución del Pleno de la Corporación la
aprobación de las formas de gestión de los servicio s.

Considerando que, según preceptúa el artículo 4,1,n ) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Secto r Público, quedan
excluidos del ámbito del citado texto normativo los  negocios
jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a
lo señalado en el artículo 24.6 del mismo, tenga at ribuida la
condición de medio propio y servicio técnico del mi smo, la
realización de una determinada prestación, quedando , no obstante,
los contratos que deban celebrarse por dichas entid ades para la
realización de las prestaciones objeto del encargo sometidos a dicha
Ley, en los términos que sean procedentes de acuerd o con la
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los
mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contrat os de obras,
servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales
establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II del T ítulo Preliminar
de la citada norma, las entidades de derecho privad o deberán
observar para su preparación y adjudicación las reg las establecidas
en los artículos 121.1 y 174.

Considerando que en la sociedad Prodeparadas, S.L. se dan las
circunstancias establecidas en el artículo 24, núme ro 6 del TRLCSP,
para ser considerada medio propio y servicio técnic o del
Ayuntamiento de Paradas al ostentar éste un control  análogo al que
puede ejercer sobre sus propios servicios siendo, i gualmente, la
totalidad de su capital de titularidad pública, por  lo que el
Ayuntamiento puede conferirle encomiendas de gestió n que sean de
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ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con ins trucciones
fijadas unilateralmente por éste y cuya retribución  se fija por
referencia a tarifas aprobadas por el Ayuntamiento,  siendo
reconocida dicha condición de medio propio y servic io técnico del
Ayuntamiento expresamente por sus estatutos, y prec isando el régimen
de las encomiendas que se les puedan conferir o las  condiciones en
que podrán adjudicárseles contratos.

Considerando que en el presupuesto para el 2016, se  debe
consignar crédito adecuado y suficiente para sufrag ar las
obligaciones económicas que se derivarían para el A yuntamiento de
Paradas con la suscripción de las citadas Adendas q ue comprenden un
presupuesto técnico de actuación anual de 23.032,61  euros para el
servicio de gestión mantenimiento y conservación de l Punto Limpio,
y de 95.494,57  euros para el servicio complementario de
mantenimiento y conservación de parques y jardines.  Igualmente la
gestión del servicio de la Ley de Dependencia, se n utre de las
subvenciones que generarán las correspondiente part idas económicas
que serán transferidas a la sociedad.

Suficientemente debatido dicho asunto, el Pleno, po r el voto a
favor de los trece miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar que durante el período comprendid o entre el
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 se co ntinúe la gestión
de las actuaciones que han sido objeto de notas de encargo para su
prestación a través del ente instrumental Prodepara das, S.L.,
sociedad mercantil de capital social íntegramente p erteneciente al
Ayuntamiento de Paradas, sin que ello suponga cesió n de la
titularidad de las competencias municipales en dich o servicio.

Los servicios cuya gestión se encomienda son los si guientes:
1. Servicio complementario de mantenimiento de jard ines, cuya

gestión directa a través de la sociedad instrumenta l fue acordada en
la sesión plenaria celebrada el día 7 de diciembre de 2007.

2. Gestión y mantenimiento del servicio del Punto L impio, cuya
gestión a través del ente instrumental fue acordada  en la sesión
plenaria celebrada el día 25 de marzo  de 2008.

3. La ejecución de las prestaciones incluidas en el  Servicio de
Ayuda a Domicilio a los usuarios de la Ley de Depen dencia, que fue
acordada en la sesión celebrada el día 12 de abril de 2013. 

Segundo.- Aprobar los nuevos Presupuestos de Actuac ión para
cada una de las notas de encargo, que tendrán la cu antía que se
recoge en las correspondientes presupuestos de actu ación presentados
por el órgano de administración de la empresa, orde nando que se
realicen las operaciones presupuestarias que sean n ecesarias para
asumir el compromiso de gasto para el ejercicio de 2016.
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Tercero.- Las actividades que comprenden los acuerd os de
encomienda de gestión a la sociedad serán las estab lecidas en los
acuerdos iniciales, salvo las efectuadas en la enco mienda referente
al “Servicio complementario de mantenimiento de jar dines”,
introducidas en la Cláusula 2ª con respecto a las o bligaciones de la
empresa, que fueron modificadas mediante el acuerdo  adoptado por el
Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el d ía 19 de
diciembre de 2012.

Cuarto.- Las encomiendas se formalizarán, de acuerd o con lo
previsto en los estatutos de la sociedad, en las  c orrespondientes
Adendas a las notas de encargo de ejecución, facult ando al Sr.
Alcalde para la formalización de las Adendas.

Quinto.- Dar cuenta de los resuelto a la sociedad m unicipal
Prodeparadas, S.L., y a la Intervención municipal y  a la Oficina
Presupuestaria, junto a las notas de encargo y los presupuestos de
actuación, a los efectos oportunos.

MOCIÓN DE URGENCIA SEGUNDA.-  SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS ANDALUCES A TRAVÉS DEL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LAS
ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD A UTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para justificar la
urgencia de someter al Pleno, para su debate y vota ción, el asunto
relativo a la financiación de los ayuntamientos And aluces a través
del fondo de participación de las entidades Locales  en los tributos
de la comunidad autónoma de Andalucía, asunto no di ctaminado, por lo
que solicita sea incluido el mismo en la presente s esión, en uso de
la facultad establecida en los artículos 91,4 y 97, 3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes,
que constituyen la mayoría absoluta del número lega l de miembros de
la Corporación, acuerda proceder a su debate.

La moción se justifica así:
“La mayoría de los Ayuntamientos de nuestra comunid ad autónoma

viven una situación de asfixia financiera debida so bre todo a la
permanente reducción de transferencias de otras adm inistraciones, y
especialmente, por la demora en los pagos que tiene  que realizarles
la Junta de Andalucía. Dándose la paradoja, de que son los
municipios, el nivel administrativo más cercano a l os ciudadanos y
donde se dispensan la gran mayoría de los servicios  y bienes
públicos. De los ayuntamientos dependen cuestiones tan importantes
como el bienestar social, el cuidado del entorno am biental, las
actividades educativas, culturales, deportivas, el asociacionismo
ciudadano, la seguridad ciudadana y el fomento de l as actividades
económicas, entre otras.

Del correcto cumplimiento de funciones por parte de  los
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ayuntamientos de nuestra Comunidad depende, en gran  parte, el
bienestar individual y colectivo de los andaluces.

La importancia de los ayuntamientos viene recogida en nuestra
Constitución, donde se reconoce la autonomía local y se garantiza la
prestación de servicios a través de la efectividad del principio de
suficiencia financiera, principios que también apar ecen reflejados
en la Carta europea de Autonomía Local.

Siguiendo el mandato constituyente, en el ámbito de  las
competencias propias de nuestra comunidad, el Estat uto de Andalucía
en su artículo 192-1 imponía su aprobación de una l ey en la que se
regulase la participación de las entidades locales en los tributos
de la Comunidad.

Ese mandato se sustanció con la aprobación de la Le y 6/2010,
reguladora de la participación de las entidades loc ales en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es en esta norma en
la que se incluye el compromiso de la Junta de Anda lucía con la
suficiencia financiera de nuestros ayuntamientos, a  través de un
Fondo de participación en los tributos, más concret amente el
artículo 4 de la citada norma establece que la dota ción global del
fondo para el ejercicio 2011 será de 420 millones d e euros y un
incremento de esta cuantía en 60 millones de euros cada ejercicio
hasta 2014, por lo que la dotación llegaría en ese último año a 600
millones de euros, quedando también regulado median te el artículo 8
de la mencionada norma, que a partir de 2015 la dot ación provisional
del fondo se obtendrá actualizando las dotaciones p rovisionales del
ejercicio anterior con la variación prevista para l os ingresos
tributarios de la comunidad autónoma
entre esos dos mismos ejercicios, en términos homog éneos.

El gobierno andaluz ha venido incumpliendo desde 20 12 esta ley ,
ya que las sucesivas leyes de presupuestos de la Co munidad han
rebajado estas dotaciones, permaneciendo desde 2012  hasta 2015 en
los 480 millones de euros, lo que ha supuesto que l os municipios
andaluces no hayan dispuesto de al menos 300 millon es de euros de
financiación incondicionada.

Este incumplimiento reiterado de la Junta de Andalu cía, puede
suponer a los ayuntamientos de nuestra provincia un os impagos por
valor de 110 millones de euros y en concreto,  a nu estro municipio,
podría estar dejando de ingresarle un importe por v alor de 458.638
euros.

Esta disminución en los ingresos que debían venir d el fondo de
participación de las entidades locales en los tribu tos de la
Comunidad Andaluza contribuye a una merma en la cal idad y cantidad
de los servicios que reciben nuestros vecinos/as po r parte de este
ayuntamiento, ya que no es difícil calcular los num erosos proyectos
que podríamos afrontar con esa cuantía.

Entre las actuaciones que realizaríamos estaría el aumento del
presupuesto de los planes propios de empleo incluid os en el
Reglamento de Colectivos en Riesgo de Exclusión, el  arreglo de
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calles, la construcción de locales para asociacione s y otros
colectivos, al creación de un Centro de Día para en fermos de
Alzheimer o la parte restante atrasada de la paga e xtra de 2012
entre otros.

Por lo expuesto anteriormente, el grupo municipal d e IU en
Paradas, propone a este Pleno para su aprobación lo s siguientes
puntos de acuerdo:

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a actuar desde la
lealtad institucional y compartir los tributos de l a Comunidad
Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales  conforme
establece la Ley 6/2010, respetando los plazos y do taciones fijadas,
así como el carácter incondicionado de dicha financ iación.

SEGUNDO: Exigir un calendario de pago que contenga unas
previsiones presupuestarias para que se comience a resarcir en la
mayor brevedad posible a nuestro municipio de los f ondos no pagados
ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA dura nte los años
2013,2014,2015 y 2016.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al presidente de  la
FAMP e instarle para que lo defienda ante el Gobier no de Andalucía
como máximo representante de los ayuntamientos anda luces.

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a todos los grup os
parlamentarios con representación en el Parlamento de Andalucía.

QUINTO: Que se encargue a la asesoría jurídica y a la
Intervención Municipal que estudien la interposició n de las acciones
correspondientes en los tribunales para reclamar a la Junta de
Andalucía los fondos que no ha ingresado al Ayuntam iento de Paradas
correspondientes por la PATRICA.”

El Sr. Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Socialis ta, expone
que por supuesto su Grupo está a favor, porque lo q ue es de nuestro
pueblo hay que defenderlo gobierne quien gobierne, pero sí les
gustaría que antes de encargar a la asesoría jurídi ca interponer una
demanda en los juzgados se intenten las gestiones o portunas.

Sometido a votación el presente asunto, el Pleno, p or el voto
a favor de los trece miembros asistentes de los gru pos de Izquierda
Unida (10) y Socialista (3), acuerda aprobar la moc ión presentada.

MOCIÓN DE URGENCIA TERCERA.-  SOBRE EL COBRO DE UN ÚNICO SUELDO
EN LOS CARGOS PÚBLICOS.- Toma la palabra el Sr.  Rodríguez Reina,
Portavoz del Grupo Socialista, para justificar la u rgencia de
someter al Pleno, para su debate y votación, el asu nto relativo al
cobro de un único sueldo en los cargos públicos, po r lo que solicita
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sea incluido el mismo en la presente sesión, en uso  de la facultad
establecida en los artículos 91,4 y 97,3 del Reglam ento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

El Pleno, por el voto a favor de los trece miembros  asistentes,
que constituyen la mayoría absoluta del número lega l de miembros de
la Corporación, acuerda proceder a su debate.

Seguidamente se da lectura a la moción por el Sr. R odríguez
Reina, Portavoz del grupo socialista.

La moción se justifica así:
“En los tiempos en los que estamos, el grupo munici pal

socialista de Paradas piensa que la política está c ambiando y desde
nuestro grupo creemos que tenemos el deber de aport ar todos nuestro
granito de arena para aliviar la situación, en mayo r o menor medida.

Desde la izquierda siempre se ha criticado la acumu lación de
capital o dinero, causa de las desigualdades en un sentido amplio y
a cualquier nivel.

Nos encontramos en una situación incómoda por incom prensible,
por eso en principio nos extraña, sin necesidad de señalar a nadie,
que en el ejercicio de los cargos públicos, y despu és de tantas
críticas cuando no nos toca en primera persona, se acumulen sueldos,
dietas por asistencia a las distintas comisiones et c., y no se
renuncie el trabajo privado encima.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto , en una
casa pueden entrar unos 4.000 euros o más mensuales  por el ejercicio
de labores públicas, mientras en la mayoría se pasa n dificultades,
e incluso se sufre la exclusión vital.

Estas reflexiones no significan, ni mucho menos rec hazar las
retribuciones "que vengan de fuera", pero si dotarl as de otro
destino finalista: las familias, en este caso las p aradeñas que peor
lo pasan.

En definitiva, lo que pretendemos con esta moción e s una
responsabilidad un sueldo, para entendernos.

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pl eno del
Ayuntamiento de Paradas;

1º.- Todo aquel concejal del Ayuntamiento de Parada s que
gracias a ser concejal, valga la redundancia, tenga  un puesto de
trabajo en otra entidad pública, cobre sólo de un s itio, sin derecho
de dietas por asistencias a comisiones de la entida d en la que
decida no cobrar,  puesto que está liberado y se ti ene trabajo
gracias a ser concejal.

2º.- Que se cambien las bases de ejecución del Pres upuesto del
Ayuntamiento de Paradas recogiendo este asunto.

3º.- Dar conocimiento de este acuerdo tanto a la Di putación de
Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación  para que
apliquen esta medida.”
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Por el Sr. Alcalde se dice que esta cuestión requie re de un
debate. Su grupo procura remitir las mociones con t iempo, y las dos
últimas mociones del grupo socialista se han presen tado en el Pleno.

Por el Sr. Rodríguez Reina, Portavoz del grupo soci alista se
dice que su grupo se queja cuando les llegan las co sas sin tiempo y
entienden lo que está diciendo. No tienen ningún ti po de problema en
dejar la moción sobre la mesa.

El Sr. Alcalde dice que sin entrar en ello, le pare ce que está
un poco enrevesada la moción.

El Sr. Rodríguez Reina dice que lo que pretenden de fender es
que si se cobra un sueldo público en una entidad su pramunicipal,
gracias a que se es Concejal, no se cobren dietas p or asistencia en
el Ayuntamiento. Pero lo dicen para este Ayuntamien to, en los demás,
en Diputación, etc., sean del color político que se an.

Por el Sr. Alcalde se dice que si les parece se pue de tratar en
una Comisión Informativa y traer la moción más defi nida.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

1)  Por el Sr. Concejal Rodríguez Reina, se expone una  cuestión
que traían al Pleno como cuestión de orden y, por i ndicación del
Secretario, se plantea en el turno de ruegos y preg untas. 

El ruego dice así:
“Paradas, 1 de marzo de 2016.
Muy a nuestro pesar, nos vemos obligados en nuestra  condición

de representantes legítimos, a denunciar la falta d e democracia
interna en el Ayuntamiento.

Uno de los requisitos fundamentales del sistema dem ocrático es
respetar a la oposición.

Son muchos los ejemplos que ilustran este escrito f ormal de
queja que nos gustaría repasar:

En numerosas ocasiones, no se nos informa de las ac tividades y
actos que el Ayuntamiento lleva a cabo ... a sabien das.

Se nos niega la participación efectiva en las bolsa s de trabajo
antes de su publicación incluso habiéndolo reclamad o ... a
sabiendas.

Las convocatorias a las comisiones, juntas de porta voces y
plenos, normalmente son recibidas con horas de ante lación
incumpliendo los plazos de notificación, impidiéndo nos el estudio de
los temas que se tratan con rigor. .. a sabiendas.

Somos responsables subsidiarios, que no se nos olvi de, tanto
los concejales de la oposición como los del equipo de gobierno, de
los acuerdos que se toman en las Juntas Generales d e Prodeparadas,
a la que se nos citó con menos de 24 horas de antel ación y en la que
se pretendía por parte del equipo de gobierno aprob ar las cuentas de
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2015 y el presupuesto y encomienda de gestión para este año 2016
habiendo temas que aún hoy y después de varias gest iones no acabamos
de tenerlos claros, con lo que no podemos aprobar u nas cuentas sin
tener claro si se están haciendo bien las cosas.

Por todo lo expuesto, al no estar informados en tie mpo y forma,
el grupo socialista se ausentó a la Junta General d e Prodeparadas y
pedimos al equipo de gobierno que no se celebrara e l pleno, a lo que
accedieron y le agradecemos que tuvieran en cuenta nuestra postura.

También queremos dejar claro que el Grupo de Concej ales del
PSOE se ausentará de los plenos y/o comisiones si e stas carencias no
se corrigen de inmediato, asimismo, actuaremos cont ra los posibles
acuerdos porque serán nulos de pleno derecho, y ped iremos amparo a
cuantas instancias al respecto, establece nuestro O rdenamiento
Jurídico.

También queremos dejar claro que no es de recibo qu e cuando se
detectan fallos en la gestión, el Equipo de Gobiern o los derive
hacia los trabajadores de este Ayuntamiento, eludie ndo su propia
responsabilidad en vez de mejorar las condiciones l aborales de los
mismos.

Fdo.: Manuel Rodríguez Reina
Portavoz Grupo Municipal Socialista”

Por el Sr. Alcalde se expone que se sepa los plenos  se están
notificando en tiempo y forma. En el último, como e ra ordinario, no
hubo el plazo necesario y no se celebró.

Por el Sr. Rodríguez Reina, se dice que no va a ent rar en
debate.

El Sr. Alcalde pregunta al Secretario que suscribe.

Por parte de este funcionario, se expone que de la existencia
del plazo establecido podrán dar fe la notificadora  y los propios
Concejales, pues como es lógico, no se encuentra pr esente cuando se
realizan las notificaciones.

El Sr. Rodríguez Reina dice que si los plazos son c omo se está
hablando, nunca se han notificado en tiempo y forma , ni ahora ni
antes.

Por el Secretario que suscribe, se dice que el plaz o necesario
lo establece la propia Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
que exige que se notifiquen con dos días hábiles. E l problema es que
las notificaciones vienen como correctamente hechas , por lo que se
están poniendo en crisis muchas cosas. Quizás este no sea el foro
adecuado, pero quizás habría que hablar estos temas  antes no se vaya
a tener que dar un paso atrás por parte de todos. H ay que tener en
cuenta que de esta cuestión puede derivar que se le  llama la
atención a alguien.
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Por el Sr. Alcalde se dice que ya se comprobó que c uando no ha
habido el plazo no se ha celebrado el Pleno. En cua nto a
Prodeparadas, las adendas no se iban a traer, pero se habló en la
Junta de Portavoces y se ha traído. El cómo le va a  echar la culpa
a los trabajadores. Son los que tenemos y hacen lo que pueden. Pero
es que hay veces, como es el tema de Sara, que está  con el archivo
y de las 7 horas y media pasa muchas horas con el t raslado. Cuando
se ponga el Convoc@, y llegue al móvil y al correo,  cree que va a
ser una mejora.

El Sr. Rodríguez Reina, dice que no hay que oner no mbres. Cada
trabajador hace lo que puede. Lo que habrá es que r eforzar cuando
sea necesario, ya sea puntualmente o a diario.  

El Sr. Alcalde dice eu es que tiene nombre, y l ape rsona
responsable del archivo es la que firma digitalment e.

2)  Por el Sr. Concejal Rodríguez Reina, se manifiesta  que tenía
muchas ganas de hacer una pregunta, sobre una multa  que han puesto,
y que se ha duplicado porque no se sabía quien cond ucía. Quiere
saber si es verdad que han sancionado, si es verdad  que no se sabe
quién conducía, y si se ha duplicado la multa.

El Sr. Alcalde dice que se ha multado al Seat León.  En esa
fecha él no estaba en la localidad. No se paró al v ehículo y no
identificaron al conductor. Ese coche lo está cogie ndo personas de
todos los servicios y van a Sevilla, a Marchena y t odos lados.

El Sr. Tovar Merchán, dice que estuvo hablando con la Alcaldesa
y la Secretaria de Marchena, que le dijo que ella e ra abogada y que
al no haber parado el coche no podían quitarle los puntos a nadie.
Se intentó pagar sin que costara más dinero, pero a l final no ha
habido esa suerte.

La Sra. Lozano Pastora dice que cuando van los trab ajadores a
Sevilla, a Marchena, etc., le decimos que no cojan sus coches, sino
que cojan el del Ayuntamiento. Por ejemplo cuando S ervicios Sociales
tiene que ir a Sevilla a las reuniones se lo decimo s. Pero no quiere
decir que haya sido un trabajador, puede haber sido  un político,
pero es que no sabemos quien ha sido y no se va a p oner a alguien si
no ha sido. Servicios Sociales hace mucho uso del v ehículo y
Deportes.

Por el Sr. Rodríguez Reina se dice que no entiende que no haya
una ficha de quién usa el vehículo. Debe haber un c ontrol de quién
usa un coche oficial.

Por el Sr. Alcalde se expone que no hay ese control , quién
necesita el coche lo coge, como es lógico para asun tos del
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Ayuntamiento.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veint iuna horas y
cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario que
suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la
Corporación, en el anverso de setenta y dos  folios de papel timbrado
del Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números        
               .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: José Antonio Marín López


