
ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales:
Grupo Adelante:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. Lorena Portillo Portillo
D.  Alejandro Ternero Vera
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  Antonio Peralta Fuentes
Dª. Alba García Santoyo
D.  José Luis García Bernal
Grupo Socialista:
Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
D.  Manuel Rodríguez Escobar
Dª. Mª. Carmen Barrera González
Grupo Ciudadanos:

Excusan su ausencia:
D.  Stiven Vargas Arenas

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En  Paradas,  siendo  las
diecinueve  horas  y  treinta
minutos  del  día  uno  de
septiembre  de  dos  mil
veintidós, se reúne en el Salón
de  Actos  de  la  Casa
Consistorial,  el  Pleno  de  la
Corporación de esta villa, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde,
D. Rafael Cobano Navarrete, y
la  concurrencia  de  los  Sres.
Concejales  que  al  margen  se
citan, siendo asistidos por el
Secretario  Accidental  de  la
Corporación  que  suscribe,  al
objeto  de  celebrar  la  sesión
ordinaria convocada para el día
de  la  fecha  en  primera
convocatoria.  Una  vez
comprobada  la  existencia  del
quórum necesario para la válida
constitución del Pleno, se abre
el  acto  de  orden  de  la
expresada  Presidencia,
procediéndose a la deliberación
de los puntos que componen el
siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. NOTA DE ENCARGO A LA SOCIEDAD PRODEPARADAS, S.L. PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGOPEDIA Y FISIOTERAPIA ADSCRITOS
AL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE PARADAS (CAIT). 

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

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

DELEGADOS.
5. MOCIONES.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR.-  Toma  la
palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro
de la Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la
sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de julio de dos
mil veintidós distribuida junto a la convocatoria.
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Al  no  manifestarse  objeciones,  se  considera  aprobada  la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91, del Reglamento
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1986.

2. NOTA DE ENCARGO A LA SOCIEDAD PRODEPARADAS, S.L. PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGOPEDIA Y FISIOTERAPIA ADSCRITOS
AL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE PARADAS (CAIT).- Seguidamente se
da cuenta al Pleno de la propuesta del Grupo municipal de Adelante
Izquierda Unidad, en virtud de la posibilidad establecida en los
artículos  97,2  y  82,3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
relativa a la aprobación de la Nota de Encargo de los Servicios de
Logopedia y Fisioterapia adscritos al Centro de Atención Infantil
Temprana de Paradas a favor de la Sociedad Municipal Prodeparadas,
S.L.,  según  procedimiento  instruido  con  número  de  expediente
118/2022, asunto  no  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa
correspondiente, por la urgencia que su tramitación requiere. El
Pleno,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda  ratificar  su
inclusión en el orden del día.

La propuesta dice así:

“Que  la  sociedad  Prodeparadas  S.L.,  empresa  de  capital
íntegramente municipal, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos,
tiene por objeto social la promoción de iniciativas y actividades de
todo tipo tendentes a impulsar la economía y el desarrollo integral de
Paradas, mediante el ejercicio de las funciones que se indican en el
mismo, entre las que se incluye en su punto E) el Área de los Servicios
Sociales  y  Sanitarios,  que  comprende  el  desarrollo,  gestión,
administración, implantación y producción de todo tipo de servicios y/o
productos, en centros propios, de terceros o a domicilio, relacionados
directa  e  indirectamente  con  la  prestación  de  servicios  sociales,
sanitarios, asistenciales, educativos y de ocio destinados al desarrollo
de las actividades encaminadas a la atención de personas individuales o
colectivos, cuyas características propias puedan ser catalogadas como;
personas en situación de dependencia, personas mayores, discapacitados
físicos, sensitivos e intelectuales, y todos tipo de grupos de personas
con especiales dificultades o con riesgo de exclusión social.

Que, en este sentido, la sociedad Prodeparadas, S.L., como dispone
la  letra  D,  del  número  2  de  citado  precepto  estatutario,  tiene
naturaleza de ente instrumental del Ayuntamiento de Paradas, y como tal,
en  el  marco  de  sus  estatutos  y  objeto  social,  podrá  gestionar,
administrar implantar y producir todo tipo de servicios y/o productos,
relacionados,  directa  o  indirectamente,  con  las  competencias  del
Ayuntamiento de Paradas conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), que serán
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financiadas  con  cargo  a  los  créditos  establecidos  en  las  distintas
aplicaciones del presupuesto municipal.

Que al amparo de lo preceptuado en los artículos 7.3 y 27 de la
LRBRL y 19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía (LALA), la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía dicto
el Decreto 129/2017, de 1 de agosto, de delegación de la competencia de
la prestación de atención infantil temprana de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía en las Entidades Locales Andaluzas que se citan
(en adelante Decreto 129/2017), entre ellas Paradas, par la prestación
de dichos servicios mediante gestión directa, decreto que entró en vigor
el 5 de agosto de 2017, tras su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 149, de 4 de agosto de 2017.

Que, conforme preceptúa el apto. 5º del reseñado artículo 27 de la
LRBRL, en consonancia con el apto. 2º del también citado artículo 19 de
la LALA, y para la efectividad de la delegación aprobada, dentro del
plazo marcado por el propio  Decreto de delegación, el Pleno municipal,
al punto tercero de la sesión extraordinaria celebrada con fecha 30 de
agosto de 2017, acordó aceptar la delegación de la competencia de la
prestación del servicio de atención infantil temprana de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía efectuada a favor del municipio de
Paradas,  con  el  contenido,  condiciones,  alcance,  efectos  y  duración
previstos en el Decreto 129/2017, aceptación cuyos efectos se produjeron
a partir del 16 de septiembre de 2017, conforme dispone el artículo 3
del citado Decreto 129/20217.

Que  el  artículo  3  del  referido  decreto,  establece  que  la
delegación tendrá una duración de cinco años desde la fecha en que la
entidad  local  acepte  la  misma,  continuando  dicho  precepto  con  la
indicación de que la delegación será prorrogable por periodos anuales de
forma automática, salvo denuncia de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de tres meses a contar desde la finalización de dichos
plazos.

Que, igualmente y conforme preceptúa el artículo 1 de dicho texto
normativo, la prestación del servicio de atención temprana por parte de
las entidades locales es de gestión directa, por lo que no cabe dicha
prestación a través de fórmulas indirectas tales como la contratación
con entidades externas o terceros, pudiendo este incumplimiento derivar
en la suspensión o revocación recogida en el apartado 2 de su articulo
5,  circunstancia  esta  que  ha  venido  a  recordar  recientemente  la
Secretaria General de Familias de la Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía, mediante oficio de fecha 10 de mayo de 2022.

Que, conforme preceptúa el apartado 2 del artículo 85 de la LRBRL,
entre  los  supuestos  de  gestión  directa  de  los  servicios  públicos
locales, estaría la prestación a través de Sociedad mercantil local,
cuyo capital social sea de titularidad pública.
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Que  conforme  preceptúa  el  artículo  4.2  de  la  Orden  de  la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 13 de diciembre de 2016,
por la que se establece las condiciones materiales y  funcionales para
los Centros de Atención Infantil Temprana para su autorización, en los
CAIT generalistas, como es el caso de Paradas, el equipo básico de
intervención directa con menor, familia o entorno, será el formado por
tres  profesionales  con  la  titulación  de  Psicología,  Logopedia  y
Fisioterapia, siendo, actualmente, el servicio de psicología el único
que se está prestando por gestión directa a través de personal propio
del Ayuntamiento.

Que,  en  consonancia  con  lo  expuesto  anteriormente,  se  estima
conveniente prestar los Servicios de Logopedia y Fisioterapia adscritos
al  Centro  de Atención Infantil Temprana de Paradas por la sociedad
municipal Prodeparadas, S.L. en adelante la Empresa o Prodeparadas, en
calidad  de  ente  instrumental  del  Ayuntamiento  de  Paradas,  al
considerarse  que  existen  razones  económicas  y  organizativas  que  lo
demandan,  según  criterios  de  efectividad,  eficacia  y  contención  de
costes y al no poseer el Ayuntamiento los medios técnicos idóneos para
su desempeño. Así se calcula que la prestación se realizará en el mismo
coste, pero con una mejor prestación para el usuario.

Visto  el  informe  jurídico  favorable  sobre  la  Legislación
aplicable,  trámites  que  comporta  el  mencionado  procedimiento  y  la
adecuación a la misma del expediente que se tramita, así como el informe
favorable de fiscalización previa, emitidos ambos por el Secretario-
Interventor accidental y obrantes en el expediente de su razón.

Visto que, según preceptúa el artículo 22, número 2, letra f) de
la LRBRL es atribución del Pleno de la Corporación la aprobación de las
formas de gestión de los servicios.

Visto que, conforme a la preceptuado en el artículo 32 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), estos
encargos  constituyen  una  relación  de  naturaleza  instrumental,  no
contractual, de carácter interno, caracterizada por ser de ejecución
obligatoria  para  la receptora de la encomienda, con sujeción a las
instrucciones fijadas unilateralmente por el mandante y cuya retribución
se fija por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que dependen, siendo una manifestación de la potestad autoorganizativa
de la Administración.

Considerando  que  en  la  sociedad  Prodeparadas,  S.L.  se  dan  las
circunstancias establecidas en el artículo 32, número 6 del TRLCSP, para
ser considerada medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de
Paradas al ostentar éste un control, directo o indirecto, análogo al que
puede ejercer sobre sus propios servicios o unidades, de manera que
puede ejercer sobre la misma una influencia decisiva sobre sus objetivos
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estratégicos  y  decisiones  significativa,  siendo,  igualmente,  la
totalidad  de  su  capital  de  titularidad  pública,  por  lo  que  el
Ayuntamiento puede conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria
para la misma por así establecerlo sus estatutos, de manera que exista
una  unidad  de  decisión  entre  ambos,  de  acuerdo  con  la  instrucción
fijadas unilateralmente por el que puede realizar el encargo y cuya
retribución  se  fija  por  referencia  a  tarifas  aprobadas  por  el
Ayuntamiento,  siendo  reconocida  dicha  condición  de  medio  propio  y
servicio técnico del Ayuntamiento expresamente por sus estatutos.

Considerando que  como consecuencia de no tener la consideración
jurídica de contrato, la duración de un encargo a un medio propio, como
es  Prodeparadas,  S.L.,  no  está  sujeto  al  límite  temporal  de  los
contratos, y ello  sin perjuicio que deba establecerse un plazo, así
como la forma en la que se revisará el plazo inicialmente determinado,
puesto que la causa de la elección de esta forma de prestación del
servicio es la sostenibilidad y la eficiencia, tal y como indica el
artículo 85 de LBRL, debiendo mantenerse el encargo mientras subsistan
las mismas.

Considerando  que  el  presente  encargo  se  financiará  con  las
liquidaciones que, en base a lo dispuesto en al artículo 4 de Decreto
129/2017,  de  1  de  agosto,  de  delegación  de  la  competencia  de  la
prestación  de  atención  infantil  temprana,  sean  abonadas  por  la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, debiendo, en
este sentido, generar las correspondientes partidas económicas en los
presupuestos  para  los  ejercicios  2022  y  2023  para  sufragar  las
obligaciones económicas que se derivarán para el Ayuntamiento de Paradas
con  la  suscripción  de  la  presente  Nota  de  Encargo,  conforme  al
presupuesto técnico de actuación que se anexa la misma, quedando, por
tanto, garantizada la financiación de la prestación de dichos servicios
con compromiso recogido en el citado artículo.

En consecuencia, de acuerdo con la exposición que antecede, el
grupo municipal de Adelante Izquierda Unida presenta para su aprobación,
si procede, el siguiente,

ACUERDO

Primero.-  Aprobar  que  la  ejecución  de  las  prestaciones
correspondiente a los Servicios de Logopedia y Fisioterapia adscritos al
Centro de Atención Infantil Temprana de Paradas se gestionen en forma
directa, a través de la Sociedad Prodeparadas, S.L., cuyo capital es de
titularidad  pública  e  íntegramente  municipal,  en  calidad  de  ente
instrumental del Ayuntamiento de Paradas, sin que ello suponga cesión de
la titularidad de las competencias municipales en dicho servicio.

Segundo.-  Realizar  la  encomienda  de  gestión  de  las  referidas
actuaciones a Prodeparadas, S.L., bajo las condiciones y características
que se especifican en la Nota de Encargo a suscribir con la empresa
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municipal,  según  documento  que  se  adjunta  como  Anexo  al  presente
acuerdo.

Tercero.- Aprobar el Presupuesto de Actuación conforme a la citada
Nota  de  Encargo, y  recogido  en  el  Plan  de  Actuación  Inversiones  y
Financiación 2023 (PAIF), presentado por la sociedad previa aprobación
por su Junta General constituida por el Pleno municipal, ordenando que
se realicen las operaciones presupuestarias que sean necesarias para
asumir el compromiso.

Cuarto.-  Las  encomiendas  se  formalizarán,  de  acuerdo  con  lo
previsto en los estatutos de la sociedad, en la  correspondiente nota de
encargo de ejecución, facultando al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en
derecho sea necesario, para su formalización y, en su caso, modificación
o prórroga de la Nota de Encargo, mediante la correspondiente Adenda a
la  misma,  en  función  de  que,  en  el  primer  caso,  se  produzca  una
modificación en las condiciones que rigen la delegación de competencias
o, en el segundo caso, se produzca la oportuna prórroga anual de dicha
delegación de competencias, conforme a lo preceptuado en el artículo 3
del Decreto 129/2017, y todo ello  bajo la condición suspensiva de la
efectiva  consolidación  de  los  recursos  que  han  de  financiar  este
encargo.

Quinto.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  a  la  sociedad  municipal
Prodeparadas,  S.L.,  a  la  Intervención  municipal  y  a  la  Oficina
Presupuestaria,  junto  a  la  Nota  de  Encargo  y  el  presupuesto  de
actuación, para su conocimiento y efectos.

ANEXO

En la Ciudad de Paradas, a fecha de firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Ayuntamiento de Paradas con domicilio en
calle Larga nº2 de Paradas (Sevilla) y C.I.F.- P4107100B representado
por D. Rafael Cobano Navarrete, en calidad de Alcalde Presidente, en uso
de  las  atribuciones  conferidas  por  el  acuerdo  del  Pleno  de  la
Corporación adoptado en sesión celebrada el día 15 de junio de 2019 y
asistido  por  el  Secretario  Accidental  de  la  corporación  D.  Antonio
Vicente Bustos Cabello que da fe del acto.

Y  de  otra,  El  Consejo  de  Administración  de  Prodeparadas,  S.L.
(sociedad unipersonal), con C.I.F.: B-91.538.819, representado por D.
Rafael Cobano Navarrete, con D.N.I. nº 28.617.621-D, y Don Pedro Luis
Marín López con D.N.I. nº 52.257.059-R, como Presidente, y Secretario
respectivamente, según resulta del acuerdo adoptado por la Junta General
de la sociedad de fecha veintinueve de febrero del 2012, acto inscrito
en el registro mercantil de Sevilla, Tomo 4510 , Folio 221, Sección 8,
Hoja  SE70160  como  se  establece  en  sus  estatutos  reflejados  en  la
escritura de constitución de la citada sociedad, otorgada ante el Sr.
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Notario de Paradas el día 11 de Abril de 2006, al número 328 de su
protocolo.

MANIFIESTAN

Primero.- Que la sociedad Prodeparadas S.L., empresa de capital
íntegramente municipal, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos,
tiene por objeto social la promoción de iniciativas y actividades de
todo tipo tendentes a impulsar la economía y el desarrollo integral de
Paradas, mediante el ejercicio de las funciones que se indican en el
mismo, entre las que se incluye en su punto E) el Área de los Servicios
Sociales  y  Sanitarios,  que  comprende  el  desarrollo,  gestión,
administración, implantación y producción de todo tipo de servicios y/o
productos, en centros propios, de terceros o a domicilio, relacionados
directa  e  indirectamente  con  la  prestación  de  servicios  sociales,
sanitarios, asistenciales, educativos y de ocio destinados al desarrollo
de las actividades encaminadas a la atención de personas individuales o
colectivos, cuyas características propias puedan ser catalogadas como;
personas en situación de dependencia, personas mayores, discapacitados
físicos, sensitivos e intelectuales, y todos tipo de grupos de personas
con especiales dificultades o con riesgo de exclusión social.

Que, en este sentido, la sociedad Prodeparadas, S.L., como dispone
la  letra  D,  del  número  2  de  citado  precepto  estatutario,  tiene
naturaleza de ente instrumental del Ayuntamiento de Paradas, y como tal,
en  el  marco  de  sus  estatutos  y  objeto  social,  podrá  gestionar,
administrar implantar y producir todo tipo de servicios y/o productos,
relacionados,  directa  o  indirectamente,  con  las  competencias  del
Ayuntamiento de Paradas conforme al artículo 25 de laLey 7/1985, de 2 de
abril,  reguladora  de las Bases de Régimen Local (LRBRL), que serán
financiadas  con  cargo  a  los  créditos  establecidos  en  las  distintas
aplicaciones del presupuesto municipal.

Segundo.- Que al amparo de lo preceptuado en los artículos 7.3 y
27 de la LRBRL y 19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA), la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
dicto  el  Decreto  129/2017,  de  1  de  agosto,  de  delegación  de  la
competencia  de  la  prestación  de  atención  infantil  temprana  de  la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en las Entidades Locales
Andaluzas  que  se  citan  (en  adelante  Decreto  129/2017),  entre  ellas
Paradas, par la prestación de dichos servicios mediante gestión directa,
decreto que entró en vigor el 5 de agosto de 2017, tras su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 149, de 4 de agosto
de 2017.

Que, conforme preceptúa el apto. 5º del reseñado artículo 27 de la
LRBRL, en consonancia con el apto. 2º del también citado artículo 19 de
la LALA, y para la efectividad de la delegación aprobada, dentro del
plazo marcado por el propio  Decreto de delegación, el Pleno municipal,
al punto tercero de la sesión extraordinaria celebrada con fecha 30 de
agosto de 2017, acordó aceptar la delegación de la competencia de la
prestación del servicio de atención infantil temprana de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía efectuada a favor del municipio de
Paradas,  con  el  contenido,  condiciones,  alcance,  efectos  y  duración
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previstos en el Decreto 129/2017, aceptación cuyos efectos se produjeron
a partir del 16 de septiembre de 2017, conforme dispone el artículo 3
del citado Decreto 129/20217.

Que  el  artículo  3  del  referido  decreto,  establece  que  la
delegación tendrá una duración de cinco años desde la fecha en que la
entidad  local  acepte  la  misma,  continuando  dicho  precepto  con  la
indicación de que la delegación será prorrogable por periodos anuales de
forma automática, salvo denuncia de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de tres meses a contar desde la finalización de dichos
plazos.

Que, igualmente y conforme preceptúa el artículo 1 de dicho texto
normativo, la prestación del servicio de atención temprana por parte de
las entidades locales es de gestión directa, por lo que no cabe dicha
prestación a través de fórmulas indirectas tales como la contratación
con entidades externas o terceros, pudiendo este incumplimiento derivar
en la suspensión o revocación recogida en el apartado 2 de su articulo
5,  circunstancia  esta  que  ha  venido  a  recordar  recientemente  la
Secretaria General de Familias de la Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía, mediante oficio de fecha 10 de mayo de 2022.

Que, conforme preceptúa el apartado 2 del artículo 85 de la LRBRL,
entre  los  supuestos  de  gestión  directa  de  los  servicios  públicos
locales, estaría la prestación a través de Sociedad mercantil local,
cuyo capital social sea de titularidad pública.

Que  conforme  preceptúa  el  artículo  4.2  de  la  Orden  de  la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 13 de diciembre de 2016,
por la que se establece las condiciones materiales y  funcionales para
los Centros de Atención Infantil Temprana para su autorización, en los
CAIT generalistas, como es el caso de Paradas, el equipo básico de
intervención directa con menor, familia o entorno, será el formado por
tres  profesionales  con  la  titulación  de  Psicología,  Logopedia  y
Fisioterapia, siendo, actualmente, el servicio de psicología el único
que se está prestando por gestión directa a través de personal propio
del Ayuntamiento.

Tercero.-  Que,  en  consonancia  con  lo  indicado  en  el  ordinal
anterior, se estima conveniente prestar los  Servicios de Logopedia y
Fisioterapia  adscritos  al  Centro  de  Atención  Infantil  Temprana  de
Paradas por la sociedad municipal Prodeparadas, S.L. en adelante la
Empresa o Prodeparadas, en calidad de ente instrumental del Ayuntamiento
de  Paradas,  al  considerarse  que  existen  razones  económicas  y
organizativas que lo demandan, según criterios de efectividad, eficacia
y contención de costes. Así se calcula que la prestación se realizará en
el mismo coste, pero con una mejor prestación para el usuario.

De esta forma, se considera que la gestión y funcionamiento del
servicio de manera más efectiva, a través de este ente instrumental, que
de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la misma, que
se  formaliza  a  través  de  la  presente  Nota  de  Encargo  de  Ejecución
precedente  por  los  órganos  competentes  del  Ayuntamiento,  en  la  que
figuran los compromisos y obligaciones que asume la empresa, así como
las condiciones en que se realiza la encomienda de gestión del servicio,
conforme a sus Estatutos.
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Cuarto.- Que la presente Nota de Encargo queda excluida del ámbito
de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público (LCSP), no teniendo además la consideración de contrato,
al amparo de lo preceptuado en el artículo 32 del mencionado texto,
regulándose por sus normas especiales, aplicándose los principios de la
referida Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Quinto.- Que con fecha 01/09/2022 el Pleno municipal, al punto 2º
de su orden del día, ha aprobado la prestación de los  Servicios de
Logopedia y Fisioterapia adscritos al Centro de Atención Temprana de
Paradas en gestión directa, mediante sociedad mercantil local, a través
del ente instrumental Prodeparadas, S.L., por un periodo comprendido
entre  el  15/09/2022  y  el  14/09/2023,  así  como  el  Presupuesto  de
Actuación para el citado periodo, habilitando al Sr. Alcalde para la
formalización y, en su caso, modificación o prórroga de la presente Nota
de Encargo, mediante la correspondiente Adenda a la misma, en función de
que, en el primer caso, se produzca una modificación en las condiciones
que rigen la delegación de competencias o, en el segundo caso,  se
produzca la oportuna prórroga anual de dicha delegación de competencias,
conforme a lo preceptuado en el artículo 3 del Decreto 129/2017.

En cumplimiento de dichos preceptos se formaliza la siguiente,

NOTA DE ENCARGO

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DE LA NOTA DE ENCARGO.
1.-Constituye  el  objeto  de  la  presente  Nota  de  Encargo  la

prestación de los  Servicios de Logopedia y Fisioterapia adscritos al
Centro de Atención Infantil Temprana de Paradas, con el fin de conseguir
una gestión más eficaz de dicho servicio.

2.- Para el cumplimiento de las funciones referidas en el apartado
anterior, la entidad Prodeparadas, S.L. tendrá las facultades precisas y
los medios necesarios para realizar cuantas actuaciones, contrataciones,
administración etc., así como  todas las tareas de apoyo y colaboración
que exija la adecuada prestación del objeto encomendado.

3.- Todas las funciones antes referidas se deberán ejercer sin
perjuicio  de  las  atribuciones  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  la
Corporación  Municipal,  ni  de  las  funciones  reservadas  al  personal
funcionario de carrera y habilitados de carácter nacional establecidas
en los artículos 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, 132 del real Decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, y 2º al 5º del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y demás normas complementarias y concordantes.

4.-  El  Servicio  estará  domiciliado  en  la  sede  de  Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Paradas, sita en c/ Larga número 13 de
Paradas (Sevilla).

CLÁUSULA 2ª.- OBLIGACIONES DE “PRODEPARADAS, S.L.”
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La actuación de la empresa pública en la prestación del servicio
se ajustará a los siguientes principios:

1. Deberá estructurarse organizativamente en orden a prestar, de
forma efectiva, eficaz y de acuerdo a criterios de economía de costes,
el objeto de la nota de encargo a que se refiere la cláusula anterior.

2. Se adoptarán las medidas precisas para la buena marcha de la
prestación del servicio, constituyendo el mismo la ejecución material de
todos  los  trabajos  necesarios  para  los  servicios  de  logopedia  y
fisioterapia prestados a los usuarios del Centro de Atención Infantil
Temprana de Paradas, cumpliendo las siguientes obligaciones:

a)  Realizar  el  servicio  del  modo  dispuesto  y  ordenado  por  el
Ayuntamiento de Paradas y conforme a las directrices de los organismos
competentes, disponiendo de los medios personales idóneos y suficientes
para la prestación del servicio, así como incrementarlos en caso de
ampliación del servicio, asumiendo todos los costes derivados de la
relación laboral de dicho personal.

b)  Deberá  disponer  de  personal  suficiente,  y  asumir  de  forma
inmediata la sustitución del personal ausente, a fin de cubrir las bajas
sobrevenidas, evitar  retrasos en los servicios por demoras o aumentos
puntuales de los servicios, etc.

c) Garantizar la formación continuada del personal adscrito al
Servicio.

d)  Confeccionar  los  partes,  fichas  y  cualquier  otro  documento
necesario que facilite la información mensual de la marcha del servicio,
que comunicará a los/las técnicos/as municipales coordinadores del CAIT
para que sean informados por éstos a los efectos de la justificación de
las horas de servicio prestadas y de los usuarios atendidos. En su caso,
se deberá certificar la relación de gastos de personal y otros gastos,
así como presentar los originales de los contratos, cotizaciones del
personal y facturación para su compulsa, a efectos de la justificación
de las subvenciones afines obtenidas para el servicio (CAIT).

e)  Deberá  someterse  a  la  supervisión  continuada  de  los/las
técnicos/as  municipales  coordinadores  del  CAIT,  así  como  asumir  las
directrices que le sean dadas respecto al servicio, y acudir a las
reuniones a las que se le convoque, para coordinar actuaciones y exponer
planteamientos generales. Por tanto, el personal de Prodeparadas, S.L.
relacionado con el servicio queda obligado a acudir a las reuniones de
coordinación  y  seguimiento  cuando  sean  requeridos  por  el  personal
técnico coordinador del servicio CAIT.

f) Asegurar la calidad técnica de la prestación del servicio a las
personas usuarias y la adecuada supervisión y control de la gestión.

g) La comunicación de las nuevas altas, bajas o modificaciones en
la prestación del servicio a los usuarios del CAIT se realizará mediante
la correspondiente Orden de Prestación del Servicio emitida por los/las
técnicos/as competentes del Ayuntamiento.

El plazo de inicio para la prestación de un nuevo servicio, o
modificación de los ya existentes no será superior a 10 días hábiles
desde el recibo de la Orden de Prestación, salvo acuerdo expreso. Los
servicios dictaminados por el Ayuntamiento de extrema urgencia habrán de
ser asumidos en el plazo de 72 horas.

3. Prodeparadas,  S.L.,  se  hará  cargo  de  todos  los  gastos  de
personal y los necesarios para el buen desarrollo del servicio que estén
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relacionados directamente con el personal con la excepción de los gastos
que se pudiesen derivar por los despidos de personal por extinción de la
encomienda de gestión del servicio recogidas en la clausula 8ª o por la
falta de horas de prestación del servicio del CAIT del municipio de
Paradas. Dicha prestación de servicios es complementaria y cooperativa
con el CAIT Municipal.

Los gastos que no sean exclusivamente de personal, incluyendo en
los  mismos  todo  tipo  de  suministros,  uniformidad,  EPIS,  productos
químicos  y  farmacéuticos,  productos  de  limpieza,  utillajes  e
instrumental docente, etc., que pudiesen necesitarse para la prestación
del servicio correrán a cargo del Ayuntamiento de Paradas.

4. La  empresa debe disponer de un registro y un historial de
personas usuarias del servicio (CAIT), así como un registro de tareas
diarias en el que se hará constar los datos personales de la persona
usuaria,  hora  de  entrada  y  salida,  datos  de  identificación  del
trabajador/a y prestación que realiza. Este registro estará sincronizado
con el registro existente  el CAIT de la localidad. A estos efectos
deberá  cumplirse  la  normativa  de  protección  de  datos  de  carácter
personal.

CLÁUSULA 3ª.- PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE CARÁCTER  PERSONAL  Y  DEBER DE
CONFIDENCIALIDAD.

1.  Prodeparadas,  S.L.  deberá  encargarse,  cuando  en  cualquier
aspecto  de  la  ejecución  del  encargo  se  manejen  datos  de  carácter
personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  el  Ayuntamiento,  del
tratamiento de datos en los términos que se especifiquen en el Acuerdo
de Encargo de Tratamiento, conforme al modelo que aparece recogido en el
Anexo II de esta Nota de Encargo, describiendo en detalle los datos
personales  a  proteger,  el  tratamiento  a  realizar  y  las  medidas  a
implementar.

Este Anexo constituye el Acuerdo de Encargado del Tratamiento al
que se refiere el artículo 28 del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) y regula las condiciones del tratamiento y las relaciones
entre el responsable (órgano de contratación/Unidad contratante) y el
encargado  (adjudicatario  del  contrato),  cuando  este  último  realice
operaciones  de  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  para  la
correcta ejecución del contrato adjudicado.

En todo caso, Prodeparadas, S.L. estará obligada a guardar secreto
profesional respecto de dichos datos y a los que pueda tener acceso
durante la ejecución del encargo,  así como a las demás obligaciones que
se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional
sobre  tratamiento  de  datos  personales  (Reglamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y RD
1720/2007,  de  21  de  diciembre  o  normativa  que  la  sustituya  o
complemente). En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará
comunicación de datos en los términos legalmente previstos. 
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2.  En relación con la confidencialidad, Prodepardas, S.L. está
obligada a mantener la confidencialidad de los datos de las personas
beneficiarias del servicio. Los datos referentes a la situación personal
y/o  familiar  de  las  familias  usuarias  tienen  carácter  confidencial.
Cualquier violación del derecho a la intimidad de los beneficiarios dará
lugar a las consecuencias previstas en la legislación vigente respecto
al  infractor,  así como la posible resolución del contrato. A dicho
efecto, los trabajadores deberán asumir por escrito la obligación de
confidencialidad al formalizar sus contratos.

CLÁUSULA 4ª.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

1. Los/Las técnicos/as municipales coordinadores del servicio del
CAIT realizarán la valoración del caso y el diseño de la intervención,
asignando las prestaciones que se consideren oportunas. Este Servicio se
prestará atendiendo a lo establecido en la Orden de 13 de diciembre de
2016, por la que se estableció las condiciones materiales y funcionales
de  los  Centros  de  Atención  Infantil  Temprana  para  su  autorización,
regula  las  condiciones  funcionales  y  organizativas,  así  como  el
reglamento interno del  CAIT publicado en el BOP de la provincia de
Sevilla del 01 de julio de 2021 número 150.

El servicio y la distribución de horas semanales a cada usuario;
las determinarán los/las técnicos/as municipales coordinadores del CAIT,
basándose en los criterios de adecuación en función del diagnóstico
ODAT.

2. Asignado el servicio a la persona usuaria, el Ayuntamiento lo
comunicará a la empresa mediante la correspondiente Orden de Prestación
del Servicio del CAIT, haciendo constar:

a) Las personas que serán beneficiarias del Servicio, comunicando las
altas, bajas y modificaciones que se produzcan.

b) En  las  Órdenes  de  Prestación  correspondientes  a  altas  y
modificaciones: El número de horas de atención, periodicidad en
cada caso, y el horario concreto de atención.

c) Definición de las actuaciones( fisioterapia y/o logopeda) y tareas
a llevar a cabo ( individual, familia , entorno y coordinación).
Características de atención a cada beneficiario.

d) Otras  que  sea  preciso  introducir  para  garantizar  un  mejor
funcionamiento del servicio.

3. Los/las técnicos/as municipales coordinadores del servicio del
CAIT  serán  los  responsables  de  la  coordinación,  el  seguimiento,  la
supervisión y evaluación continuada del servicio. Así podrán supervisar
el trabajo del personal aportado por la empresa municipal. La relación
entre Prodeparadas y el Ayuntamiento se canalizará a través de Los/las
técnicos/as municipales coordinadores del servicio del CAIT, a quien
corresponderá fiscalizar las prestaciones de servicios de la empresa
municipal.

4. Los/las técnicos/as municipales coordinadores del servicio del
CAIT remitirán a la empresa un informe mensual con el total de usuarios
y de horas de prestación de servicios vigentes en el mes siguiente.
También propondrán en este informe las posibles modificaciones en los
servicios de los usuarios en alta.
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5. En caso de observarse carencias, deficiencias o la necesidad de
introducir mejoras en la prestación del servicio los/las técnicos/as
municipales  serán  competentes  para  dictar  instrucciones,  e  incluso
proponer el cambio del personal que presta el servicio, cuando así se
estime oportuno.

6. El primer día del mes, y previo informe de la empresa pública,
Los/las técnicos/as municipales coordinadores del servicio del CAIT del
Ayuntamiento  de  Paradas  emitirán  un  informe  donde  confirmarán  la
realización de los servicios prestados y su calidad con respecto a la
definición y objetivos del CAIT.

En este informe, respecto a cada persona usuaria, se multiplicará
el número de horas efectivamente prestadas por el coste del servicio. El
coste/hora del mismo será el coste/hora abonado a la entidad, con el
límite del coste/hora máximo fijado para su financiación.

7. El Ayuntamiento dispondrá de su propio registro y del historial
de las personas usuarias, así como un registro de tareas diarias en el
que  se  hará  constar  los  datos  personales  de  los  usuarios,  hora  de
entrada y salida para prestación de servicios, datos de identificación
del trabajador/a y prestación que realiza.

CLÁUSULA 5ª.- DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA ACTUACIÓN Y FORMA DE PAGO.
1.  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Paradas  dispondrá  las  oportunas

transferencias  económicas  con  la  finalidad  de  hacer  frente  a  la
financiación de la actuación, que estará supeditada a la llegada de los
fondos inherentes para la prestación del servicio quedando materialmente
afectados a este servicio público encomendado.

2. El importe estimado de la actuación equivalente al coste real
de realización de la misma se establece en “VEINTIOCHO EUROS CON CERO
CÉNTIMOS  DE  EURO”  (28,00€/h),  según  se  desprende  de  la  valoración
económica determinada en el presupuesto técnico de actuación que se
adjunta como Anexo I.

3. Los gastos generales y corporativos de la empresa que podrán
ser imputados al coste de la actuación encargada se fijan en el 6 por
ciento del coste previsto de la actuación, porcentaje ya incluido en la
cantidad expresada en el párrafo anterior.

4. La facturación se realizará en función de la llegada de los
fondos correspondientes a la prestación del servicio, generándose por el
Ayuntamiento  la  aplicación  presupuestaria  que  corresponda.  En  ese
momento se comunicará a la empresa la concesión del compromiso firme de
aportación por parte de los organismos que financian la prestación del
servicio. Por parte de la Empresa se facturará el servicio en función de
las horas prestadas a los usuarios.

5.  El  pago  se  hará  por  transferencia  bancaria  a  la  siguiente
cuenta  corriente  de  la  entidad  Caja  Rural  del  Sur  cuyo  titular  es
Prodeparadas, S.L.:

Entidad Sucursal C.C. Cuenta

3187 0304 18 2427368325
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6. Cualquier modificación de la cuenta a la que realizar los pagos
se notificará fehacientemente por el órgano de gobierno competente de la
sociedad.

CLÁUSULA 6ª.- DE LA VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN.
La actuación objeto de la presente Nota de Encargo entrará en

vigor el día 15 de septiembre de 2022, y continuará vigente hasta el día
14 de septiembre de 2023.

En caso de que la actuación se prorrogue, será necesaria la firma
de una Adenda a la referida Nota de Encargo, realizándose un nuevo
Presupuesto de Actuación, siendo previamente fiscalizado y aprobado el
gasto inherente al mismo, con cargo al Presupuesto que corresponda.

CLÁUSULA 7ª.- FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento ostentará las potestades siguientes:
a) Ordenar  discrecionalmente  los  servicios  concedidos  para

implantar modificaciones que aconseje el interés público y, en concreto,
las  variaciones  de  naturaleza,  cantidad,  tiempo  y  lugar  de  las
prestaciones del servicio, sin perjuicio de las incidencia económicas
que de ello se deriven y asumiendo la responsabilidad que sobre la
marcha del servicio pudieran provocar.

b) Fiscalizar la gestión de la empresa municipal, a cuyo efecto
podrá  inspeccionar  sus  obras,  instalaciones  y  locales  así  como  la
documentación relacionada con el objeto o la gestión de la actuación y
dictar órdenes para mantener o restablecer el nivel de las prestaciones.

c) El control e inspección del servicio a través de los técnicos
o funcionarios municipales que se designen.

CLÁUSULA 8ª.- EXTINCIÓN DE LA ACTUACIÓN ENCARGADA.
Son causas de extinción de la concesión:

a) El  transcurso  de  la  plazo  establecido  en  la  presente  Nota  de
Encargo.
b) El mutuo acuerdo de la Corporación y el órgano de administración
de la sociedad.
c) El acuerdo municipal que extinga el encargo por razones de interés
público o por el cambio de forma de gestión del servicio que se estime
más conveniente para la prestación del mismo.

CLÁUSULA 9 ª. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las  cuestiones  litigiosas  que  pudieran  derivarse  de  la

interpretación  y  desarrollo  de  la  presente  Nota  de  Encargo  serán
resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CLÁUSULA 10 ª. DISPOSICIÓN FINAL.
En todo lo no previsto y regulado en la presente Nota de Encargo

se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  legal  vigente  y  a  las
Instrucciones  que  desde  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Paradas  pudieran
dictarse.
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Leído y hallado conforme el presente documento, se firma por los
intervinientes, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el mismo.

Por el Excmo. Ayuntamiento de
Paradas Por Prodeparadas, S.L.

El Alcalde,
El Consejo de Administración,

p.p.

El Secretario Accidental

(Documento firmado electrónicamente

ANEXO I

PRESUPUESTO TÉCNICO DE ACTUACIÓN ANUAL 2022/2023

Hora  de  Servicio  de  Atención
Sociosanitaria al Usuario Dependiente.

horas/
prestación 26,42 €

Gastos Generales y Corporativos 6% 1,58 €

Total  de  Ejecución  de  las  Obras  o
Servicios

Antes
Impuestos 28,00 €

Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido
vigente 0%

Cálculo  de  Hora  de  Presupuesto  de
Actuación IVA Incluido 28,00 €

Por el Excmo. Ayuntamiento de
Paradas Por Prodeparadas, S.L.

El Alcalde,
El Consejo de Administración,

p.p.

El Secretario Accidental

(Documento firmado electrónicamente)

ANEXO II

ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Prodeparadas, S.L. y el personal a su servicio en la prestación
del encargo, tal y como se define en el artículo 4.8) del Reglamento
(UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  a  la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos,  están
obligados en su calidad de encargados de tratamiento de datos personales
por cuenta de AYUNTAMIENTO DE PARADAS (en adelante, AYUNTAMIENTO) al
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  dicho  Reglamento,  así  como  de  las
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en
vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su
vigencia.

1. OBJETO DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO

Mediante las presentes cláusulas se habilita a Prodeparadas, S.L.,
encargada  del  tratamiento,  para  tratar  por  cuenta  del  AYUNTAMIENTO,
responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios
para prestar los Servicios de Logopedia y Fisioterapia adscritos al
Centro de Atención Infantil Temprana de Paradas.

Los tratamientos a realizar consisten en: recogida / registro /
estructuración  /modificación  /  conservación  /  extracción  /consulta
/comunicación  por  transmisión  /  difusión  /  interconexión  /cotejo  /
limitación / destrucción/ supresión / conservación / comunicación / y
cualquier otro que requiera la prestación de los trabajos / suministros
o servicios contratados.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento
del  objeto  de  este  encargo,  el  responsable  del  tratamiento,  EL
AYUNTAMIENTO, pone a disposición de Prodeparadas, S.L., encargada del
tratamiento,  la  información  necesaria  para  la  realización  de  la
prestación, suministro o trabajos que constituyen el objeto del encargo
que  se  describe  a  continuación:  Los  Servicios  de  Logopedia  y
Fisioterapia  adscritos  al  Centro  de  Atención  Infantil  Temprana  de
Paradas

3. DURACIÓN

El  presente  acuerdo  tiene  la  duración  del  encargo  formalizado
entre  EL  AYUNTAMIENTO  y  el  adjudicatario,  incluido  sus  posibles
prórrogas.

Una vez finalice el presente encargo, el encargado del tratamiento
debe devolver al AYUNTAMIENTO, en su calidad de responsable, los datos
personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.

4. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
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A) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que
recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo.
En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

B)  Tratar  los  datos  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del
responsable del tratamiento conforme al contenido de este pliego de
prescripciones técnicas y a, en su caso, las instrucciones que EMVS le
pueda especificar en concreto y que se incluirían como una Adenda al
presente contrato.

Si  el  encargado  del  tratamiento  considera  que  alguna  de  las
instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia
de  protección  de  datos  de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros,  el
encargado informará inmediatamente al responsable.

C) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de
actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que
contenga:

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y
de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en
su caso, del representante del responsable o del encargado y del
delegado de protección de datos.

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada
responsable.

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer
país u organización internacional, incluida la identificación de
dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de
las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo
segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas
de seguridad relativas a:

• La seudonimización y el cifrado de datos personales.
• La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.
• La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente
físico o técnico.
•  El  proceso  de  verificación,  evaluación  y  valoración
regulares  de  la  eficacia  de  las  medidas  técnicas  y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

D) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente
con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los
supuestos legalmente admisibles.
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El  encargado  puede  comunicar  los  datos  a  otros  encargados  del
tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del
responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa
y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los
datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a
la comunicación.

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país
o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o
de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable
de  esa  exigencia  legal  de  manera  previa,  salvo  que  tal  Derecho  lo
prohíba por razones importantes de interés público.

E) Subcontratación.
El encargado del tratamiento podrá subcontratar con otra empresa

las prestaciones que comporte el tratamiento de los datos conforme al
presente acuerdo de encargo.

No  obstante,  para  ello  el  encargado  del  tratamiento  deberá
comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma clara e
inequívoca  la  empresa  subcontratista  y  sus  datos  de  contacto.  La
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su
oposición en el plazo de siete días.

El subcontratista que también tiene la condición de encargado del
tratamiento,  está  obligado  igualmente  a  cumplir  las  obligaciones
establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial
regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto
a  las  mismas  condiciones  (instrucciones,  obligaciones,  medidas  de
seguridad  …)  y  con  los  mismos  requisitos  formales  que  él,  en  lo
referente  al  adecuado  tratamiento  de  los  datos  personales  y  a  la
garantía  de  los  derechos  de  las  personas  afectadas.  En  el  caso  de
incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá
siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al
cumplimiento del as obligaciones.

F) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter
personal  hechos,  informaciones,  conocimientos,  documentos  y  otros
elementos a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo,
incluso después de que finalice su objeto, sin que pueda conservar copia
o  utilizarlos  para  cualquier  finalidad  distinta  a  las  expresamente
recogidas en el presente pliego, incurriendo en caso contrario en las
responsabilidades  previstas  en  la  legislación  vigente.  Igualmente,
deberá informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la información
del AYUNTAMIENTO para cumplir los servicios objeto de este pliego y
también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos
datos  conozcan.  Esta  obligación  subsistirá  aún  después  de  la
finalización del contrato.
La entidad adjudicataria deberá formar e informar a su personal de las
obligaciones  que  en  materia  de  protección  de  datos  sean  necesarias
cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato,
en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria  personalmente  de  las  infracciones  legales  en  que  por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
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El  adjudicatario  y  su  personal,  durante  la  realización  de  los
servicios  que  se  presten  como  consecuencia  del  cumplimiento  del
contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de
seguridad de las dependencias del órgano de contratación en las que se
desarrolle su trabajo.

G)  Garantizar  que  las  personas  autorizadas  para  tratar  datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes,
de las que hay que informarles convenientemente.
Deberá  incluir  una  cláusula  de  confidencialidad  y  secreto  en  los
términos  descritos  en  los  contratos  laborales  que  suscriban  los
trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto del presente
pliego.

Dicho compromiso afecta tanto a la empresa adjudicataria como a
los  participantes  y  colaboradores  en  el  proyecto  y  se  entiende
circunscrito  tanto  al  ámbito  interno  de  la  empresa  como  al  ámbito
externo de la misma. EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho al ejercicio
de las acciones legales oportunas en caso de que bajo su criterio se
produzca un incumplimiento de dicho compromiso.

H)  Mantener  a  disposición  del  responsable  la  documentación
acreditativa  del  cumplimiento  de  la  obligación  establecida  en  el
apartado anterior.

I) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de
datos  personales  de  las  personas  autorizadas  para  tratar  datos
personales.

J)  Asistir  al  responsable  del  tratamiento  en  la  respuesta  al
ejercicio de los derechos de:

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición

2. Limitación del tratamiento

3. Portabilidad de datos

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas
(incluida la elaboración de perfiles)

Cuando  las  personas  afectadas  ejerzan  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  supresión  y  oposición,  limitación  del  tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo
por  correo  electrónico  a  la  dirección  contrata@paradas.es.  La
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá
del  día  laborable  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  solicitud,
juntamente,  en  su  caso,  con  otras  informaciones  que  puedan  ser
relevantes para resolver la solicitud.

K) Derecho de información
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Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en
el momento de la recogida de datos.

L) Notificaciones de violaciones de la seguridad de los datos
El  encargado  del  tratamiento  notificará  al  responsable  del

tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de 24 horas y a través de la cuenta de correo electrónico que se
indica  a  continuación:  contrata@paradas.es  las  violaciones  de  la
seguridad  de  los  datos  personales  a  su  cargo  de  las  que  tenga
conocimiento,  juntamente  con  toda  la  información  relevante  para  la
documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha
violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las
libertades de las personas físicas.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información
siguiente:

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad
de  los  datos  personales,  inclusive,  cuando  sea  posible,  las
categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las
categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección
de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más
información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de
la seguridad de los datos personales.
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner
remedio a la violación de la seguridad de los datos personales,
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los
posibles efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la
medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera
gradual sin dilación indebida.
Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor
tiempo posible las violaciones de la seguridad de los datos a los
interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y
deberá, como mínimo:

a) Explicar la naturaleza de la violación de datos.
b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de
protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda
obtenerse más información.
c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la
seguridad de los datos personales.
d) Describir  las  medidas  adoptadas  o  propuestas  por  el
responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de
la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las
medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
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M) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de
las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando
proceda.

N) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de
las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

O)  Poner  a  disposición  del  responsable  toda  la  información
necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como
para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el
responsable u otro auditor autorizado por él.

P) Asistir al responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas
apropiadas, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a
las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de
los  interesados  y  le  ayudará  a  garantizar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del Reglamento (UE)
2016/679,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  tratamiento  y  la
información a disposición del encargado.

Q)  Así  mismo  informará  inmediatamente  al  responsable  del
tratamiento  si  una  instrucción  infringe  el  Reglamento  u  otras
disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de los
Estados miembros.

R) Implantar las medidas de seguridad siguientes, implantando los
mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia  permanentes  de  los  sistemas  y  servicios  de
tratamiento.
b) Restaurar  la  disponibilidad  y  el  acceso  a  los  datos
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia
de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  implantadas  para
garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La empresa adjudicataria, al igual que su personal, se someterán a
los documentos de seguridad vigentes en EL AYUNTAMIENTO para cada uno de
los  ficheros  a  los  que  tengan  acceso,  e  igualmente  a  las
especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad en
materia  de  protección  de  datos  de  cada  una  de  las  dependencias
municipales afectadas.

Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con
carácter general, observar los estándares que se deriven de la normativa
de seguridad de la información y de protección de datos
Aportará  una  memoria  descriptiva  de  las  medidas  que  adoptará  para
garantizar  la  seguridad,  confidencialidad  e  integridad  de  los  datos
manejados y de la documentación facilitada.
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Asimismo,  el  adjudicatario  deberá  informar  al  organismo
contratante,  antes  de  transcurridos  siete  días  de  la  fecha  de
comunicación  de  la  adjudicación,  la  persona  que  será  directamente
responsable  de  la  puesta  en  práctica  y  de  la  inspección  de  dichas
medidas de seguridad, adjuntando su perfil profesional.

S) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su
identidad y datos de contacto al responsable. El delegado de protección
de datos debe designarse cuando:

a) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o un organismo
público,  excepto  los  tribunales que actúen en ejercicio de su
función judicial.
b) Las actividades principales del responsable o del encargado
consistan  en  operaciones  de  tratamiento  que,  en  razón  de  su
naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual
y sistemática de interesados a gran escala.
c) Las actividades principales del responsable o del encargado
consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales
de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones
penales.

T) Destino de los datos
Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa

adjudicataria como consecuencia de la prestación del contrato, así como
los soportes del tipo que sean en los que se contengan son propiedad del
AYUNTAMIENTO.

En la medida que el adjudicatario aporta equipos informáticos para
la prestación del servicio objeto del contrato, una vez finalizadas las
tareas, el adjudicatario previamente a retirar los equipos informáticos
deberá  borrar  toda  la  información  utilizada  o  que  se  derive  de  la
ejecución  del  contrato  mediante  el  procedimiento  técnico  adecuado  o
proceder a su entrega al responsable del fichero. La destrucción de la
documentación  de  apoyo,  si  no  se  considerara  indispensable  por  EL
AYUNTAMIENTO habiéndolo comunicado por escrito, se efectuará mediante
máquina destructora de papel o cualquier otro medio que garantice la
ilegibilidad, efectuándose esta operación en el lugar donde se realicen
los trabajos. Igualmente, deberá adoptar las medidas necesarias para
impedir la recuperación posterior de información almacenada en soportes
que vayan a ser desechados o reutilizados.

Devolver  al  responsable  del  tratamiento  los  datos  de  carácter
personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de datos existentes
en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
No  obstante,  el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de
la ejecución de la prestación.

U) EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de efectuar en cualquier
momento los controles y auditorías que estime oportunos para comprobar
el  correcto  cumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  sus
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obligaciones,  el  cual  está  obligado  a  facilitarle  cuantos  datos  o
documentos le requiera para ello.

V)  El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  las
estipulaciones del presente contrato lo convierten en responsable del
tratamiento respondiendo directamente de las infracciones en que hubiera
incurrido, así como del pago del importe íntegro de cualquier sanción
que, en materia de protección de datos de carácter personal, pudiera ser
impuesta al AYUNTAMIENTO, así como de la totalidad de los gastos, daños
y  perjuicios  que  sufra  EL  AYUNTAMIENTO  como  consecuencia  de  dicho
incumplimiento.

Por el Excmo. Ayuntamiento de
Paradas Por Prodeparadas, S.L.

El Alcalde, El Consejo de Administración, p.p.

El Secretario Accidental

(Documento firmado electrónicamente)”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas, y sometido a votación el punto, el Pleno, por el voto a
favor  y  unánime  de  los  doce  ediles  asistentes  a  la  sesión,
integrantes de los grupos municipales de Adelante Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta transcrita.

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

-  Resoluciones  de  la  Alcaldía  números  318/2022,  319/2022,
344/2022,  375/2022,  376/2022,  401/2022,  402/2022,  449/2022,
450/2022, 503/2022, 505/2022, 509/2022, 536/2022 y 548/2022 por
las que se ordena por la Alcaldía el pago de facturas que han sido
informadas desfavorablemente por la Secretaría-Intervención, pues
no se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 118
de la Ley 9/2017, en cuanto no se acredita la emisión del informe
del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la
aprobación  previa  del  gasto,  no  se  justifica  que  no  se  está
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas  generales  de  contratación,  y  que  el  contratista  no  ha
suscrito  más  contratos  menores  que  individual  o  conjuntamente
superen  la  cifra  que  consta  en  el  apartado  primero  de  dicho
artículo,  esto  último,  en  aquellos  casos  anteriores  a  la
modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017, operada por el
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
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-  Resoluciones de la Alcaldía números 345/2022 y 413/2022,
por  las  que  se  ordenan  la  anulación  parcial  de  derechos
reconocidos por la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por la prestación del servicio de Escuelas Infantiles
Municipales, concretamente en la tarifa primera del Servicio de
Atención Socioeducativa, correspondientes a los meses de mayo y
junio de 2022, que se informan desfavorablemente toda vez que
dicha anulación no se ajusta a lo establecido en la estipulación
cuarta del Convenio de colaboración, en cuanto que su precio en
ningún caso puede ser inferior al 15 por ciento del precio del
servicio establecido el Anexo III del Decreto-Ley 1/2017 de 28 de
marzo.

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

- Resolución de la Alcaldía número 436/2022, por la que se
procede a la contratación de personal, informada desfavorablemente
por no haber compromiso firme de aportación.

-  Resoluciones de la Alcaldía números 434/2022 y 501/2022,
por las que se ordena la realización de modificación de créditos
del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  por
generación de créditos por ingreso referenciadas con los códigos
GC-22-033 y GC-22-042, informadas desfavorablemente por no haber
un verdadero compromiso firme de aportación.

La Corporación queda enterada.

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-

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

-  Se  da  cuenta  de  las  resoluciones  de  la  Alcaldía
referenciadas  con  los  siguientes  números,  por  las  que  se
realizan modificaciones de créditos, consistentes en generación
de créditos por ingresos del Estado de Gastos del Presupuesto
Municipal,  identificadas  con  los  códigos  que  asimismo  se
expresan:
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Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia del
G.F.A.

360/22 GC-22-027

364/22 GC-22-028

365/22 GC-22-029

366/22 GC-22-030

367/22 GC-22-031

382/22 GC-22-032

434/22 GC-22-033

464/22 GC-22-034

465/22 GC-22-035

466/22 GC-22-036

467/22 GC-22-037

472/22 GC-22-038

476/22 GC-22-039

477/22 GC-22-040

478/22 GC-22-041

501/22 GC-22-042

514/22 GC-22-043

518/22 GC-22-044

519/22 GC-22-045

525/22 GC-22-046

541/22 GC-22-047

553/22 GC-22-048

554/22 GC-22-049

555/22 GC-22-050

564/22 GC-22-051

565/22 GC-22-052

-  Resoluciones  de  la  Alcaldía  referenciadas  con  los
siguientes números, por las que se realizan modificaciones de
créditos,  consistentes  en  transferencias  simplificada  de
créditos del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal vigente,
identificadas con los códigos que asimismo se expresan:
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Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia de la
Transferencia

335/22 TC-22-015

315/22 TC-22-018

368/22 TC-22-019

383/22 TC-22-020

387/22 TC-22-021

397/22 TC-22-022

398/22 TC-22-023

425/22 TC-22-024

475/22 TC-22-025

494/22 TC-22-026

511/22 TC-22-027

512/22 TC-22-028

523/22 TC-22-029

526/22 TC-22-030

556/22 TC-22-031

557/22 TC-22-032

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
303/2022, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la
concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Paradas destinadas a
trabajadores/as autónomos/as para el mantenimiento y consolidación
del trabajo autónomo en el municipio, financiadas a través del
Plan Contigo.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
308/2022, por la que se aprueba la rectificación de los errores
materiales  observados  en  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
298/2022, de 29 de abril.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
393/2022, por la que se dispone la aplicación en el Ayuntamiento
de Paradas de medidas extraordinarias de revisión de precios.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
405/2022, por la que acuerda el cese de un funcionario con efectos
del día 7 de junio de 2022.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
428/2022, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la
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concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Paradas destinadas a
la creación de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en
el municipio, financiadas a través del Plan Contigo.

-  Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número
549/2022, por la que se confiere delegación en el Segundo Teniente
de Alcalde de la Corporación para sustituir en la totalidad de las
funciones a la Alcaldía, con motivo de su ausencia por vacaciones,
del  día  29  de  julio  de  2022  al  4  de  agosto  de  2022,  ambos
inclusive.

La Corporación queda enterada.

5. MOCIONES.- Se formularon las siguientes: 

MOCIÓN DE URGENCIA PRIMERA.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED
DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030.-
Por la Sra. Portavoz del Grupo municipal de Adelante Izquierda
Unidad se somete moción de urgencia al Pleno en uso de la facultad
establecida en los artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, propuesta relativa a la relativa a la aprobación de la
adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los
ODS de la Agenda 2030.

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

La moción dice así:

“Que la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  está
formada por los Gobiernos Locales que se comprometen a localizar
e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en
las políticas públicas municipales.

Que la actividad de esta Red está dirigida a favorecer la
coordinación  de  actuaciones  entre  los  Gobiernos  Locales,
permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de
la Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización y
desarrollo de los ODS en el ámbito local.
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Que la Red es un instrumento que ofrece herramientas a los
Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos, de acuerdo con
la implementación de la Agenda 2030 en España. 

Que con la adhesión a la Red de Entidades Locales para la
Agenda  2030,  el  Gobierno  Local  se  compromete  a  determinar  un
conjunto de actuaciones, que deberán incorporarse en un Plan de
Actuación o Estrategia Local, aprobado por el Pleno, que incluya
un  análisis  de  situación  y  un  plan  de  localización  e
implementación de los ODS de la Agenda 2030. 

Que  paralelamente,  se  deberá  iniciar  un  proceso  de
información y sensibilización para la participación de todos los
agentes  locales,  económicos  y  las  organizaciones  ciudadanas
representados en la vida municipal, para su implicación en la
implementación local de la Agenda 2030. 

Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir,
mediante acuerdo plenario, la Declaración en favor de la Agenda
2030 aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno.

Visto que, conforme preceptúa el artículo 8 de la Normas de
Funcionamiento de la Red son Socios Titulares todas las Entidades
Locales, integradas en la FEMP, que manifiesten,  mediante el
correspondiente acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación,
su voluntad  expresa de adherirse a la misma y de cumplir sus
fines  estatuarios,  así  como  el  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos: 

1.  Realizar  una  declaración  institucional  por  parte  del
titular de la Alcaldía o de la Presidencia  de la Corporación
local, dirigida a la ciudadanía donde se plasme el compromiso de
adhesión  a  la  Red  y  la  futura  implementación  de  políticas
municipales de desarrollo de los  ODS de la Agenda 2030. 

2. Asumir la Declaración aprobada por la FEMP en el XII Pleno
en  favor  de  la  Agenda  2030  de  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible.

3. Acuerdo municipal para la adhesión a la Red aprobado por
el pleno municipal o provincial. 

4. Tener elaborado o el compromiso de elaborar un análisis de
situación y un plan de localización e implementación de los ODS
de la Agenda 2030. 

5. Designación de un representante político y técnico como
interlocutor ante la Red. 
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6. Pago de una cuota anual, que, conforma al acuerdo adoptado
en la I Asamblea General de la Red de Entidades Locales, para
municipios entre 5.001 a 10.000 habitantes ha quedado fijada en
300 €

Visto el certificado positivo de existencia de consignación
emitido  por  la  Intervención  Municipal,  el  cual  obra  en  el
expediente de su razón.

En consecuencia, de acuerdo con la exposición que antecede y
conforme a lo preceptuado en los artículos 22, número 2, letra b)
y  47,  número  2,  letra  g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  (LRBRL),  el  grupo
municipal  de  Adelante  Izquierda  Unida  presenta  para  su
aprobación, si procede, el siguiente,

ACUERDO

Primero.- El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión de
Ayuntamiento de Paradas a la Red de Entidades Locales para la
Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a:

a) Trabajar  en  la  aprobación  de  un  Plan  de  Actuación  o
Estrategia Local, que en el que se elabore un análisis de
situación y un plan de localización e implementación de los
ODS de la Agenda 2030.

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se
establecen  en  las  Normas  de  Funcionamiento  de  la  Red,
aprobadas en la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2020,
en la que también se establecieron los importes de la cuota
anual fijados en función del número de habitantes. 

Segundo.- Asumir la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en
el XII Pleno de la FEMP.

Tercero.- Que por el titular de Alcaldía o Presidencia se
realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del
Ayuntamiento de Paradas a la Red de Entidades Locales para la
Agenda 2030 sea efectiva.

Cuarto.- Dar cuenta de lo acordado a la FEMP, junto con el
cuestionario  de  alta,  según  modelo  normalizado,  para  su
conocimiento y efectos.”
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Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas.

Concluido el debate y sometido a votación el punto, el Pleno,
por el voto a favor y unánime de los doce ediles asistentes a la
sesión,  integrantes  de  los  grupos  municipales  de  Adelante
Izquierda Unida (9) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta
transcrita.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

1. La Sra. Portavoz del Grupo municipal socialista, Dª. Mª.
Carmen Galindo Ramírez, pregunta cual es el motivo por el cual la
Diputación de Sevilla esta informando expedientes de licencia de
obra mayor.

El  Sr.  Alcalde  le  responde  que  es  una  opción  que  está
contemplada en la ley, ya que la Diputación tiene ese servicio de
asistencia técnica, matizando que si bien es cierto que ahora hay
contratados tres Arquitectos, no obstante hay un gran retraso con
los expedientes de licencias urbanísticas, de ahí que se haya
optado, conforme a lo propuesto por los técnicos municipales, por
dicha opción que, puntualiza, por otra parte es muy común que la
utilicen los ayuntamientos.

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

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

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

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

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

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

Paradas, e igualmente en base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de

Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de

2013.
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