
ASISTENTES AL ACTO:

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

Excusan su ausencia:
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. Alba García Santoyo

Secretario:
D.  Antonio V. Bustos Cabello

En  Paradas,  siendo  las  veinte
horas del día once de noviembre
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. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2022.
3. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-014) CON CARGO AL REMANENTE

DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
PISCINA MUNICIPAL.

4. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-015) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL ASFALTADO DE VARIAS CALLES.

5. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-006) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  LA  APORTACIÓN  AL  PROYECTO  7.2  DE
AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

6.  INFORME  DE  MOROSIDAD  Y  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022.

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

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

DELEGADOS.
9. MOCIONES.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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En primer término, y antes de pasar a tratar los puntos del
orden del día, el Sr. Alcalde excusa la ausencia del Sr. Concejal
del Grupo municipal Adelante Izquierda Unida, D. Lázaro González
Parrilla, con motivo del fallecimiento de su hermano.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Toma la palabra
el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro de la
Corporación  tiene  que  formular  alguna  objeción  al  acta  de  la
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día veinticinco de
octubre de dos mil veintidós distribuida junto a la convocatoria.

Al no manifestarse objeciones, se considera aprobada la misma,
a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  91,  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de Noviembre de 1986.

2.  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2022.-Seguidamente
se somete al Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Economía y
Hacienda sobre aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2022,
procedimiento tramitado con número de expediente 003/2022.

Considerando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  sobre  la  base  del

presupuesto de la Entidad Local y el estado de previsión de la sociedad

mercantil el presidente de la entidad ha formado el presupuesto general y

lo  ha  elevado,  informado  por  la  Intervención  y  con  los  anexos  y

documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166

y  en  el  citado  artículo,  al  Pleno  de  la  corporación  antes  para  su

aprobación, enmienda o devolución.

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes de la

Corporación, tal y como figuran en la plataforma  y en las que el Grupo

municipal  socialista,  a  través  de  su  portavoz,  Dª  María  del  Carmen

Galindo  Ramírez,  expresan  sus  condolencias  por  el  fallecimiento  del

hermano del Sr. Concejal D. Lázaro González Parrilla, y sometido el punto

a votación, el Pleno municipal, con el voto a favor de siete de los once

ediles asistentes, integrantes del grupo municipal de Adelante Izquierda

Unida (7) y la abstención de los cuatro ediles restantes asistentes a la

sesión  e  integrantes  de  los  grupos  municipales  socialista  (3)  y

Ciudadanos (1)  acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de  Presupuestos
Generales para 2022, con el siguiente resumen por Capítulos de cada una
de las entidades que lo componen:

AYUNTAMIENTO DE PARADAS
PRESUPUESTO DE GASTOS
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CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Gastos de personal 3.837.881,53 €

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.125.448,55 €

3 Gastos financieros 10.500,00 €

4 Transferencias corrientes 343.879,74 €

GASTOS CORRIENTES 5.317.709,82 €

6 Inversiones reales 212.235,00 €

7 Transferencias de capital 7.100,00 €

8 Activos financieros 6.000,00 €

9 Pasivos financieros 259.164,29 €

GASTOS DE CAPITAL 484.499,29 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.802.209,11 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Impuestos directos 2.082.266,61 €

2 Impuestos indirectos 91.392,69 €

3 Tasas y otros ingresos 966.225,01 €

4 Transferencias corrientes 2.348.090,31 €

5 Ingresos patrimoniales 9.900,00 €

INGRESOS CORRIENTES 5.497.874,62 €

6 Enajenación inversiones reales 304.334,49 €

7 Transferencias de capital 0,00 €

8 Activos financieros 0,00 €

9 Pasivos financieros 0,00 €

GASTOS DE CAPITAL 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.802.209,11 €

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE PRODEPARADAS, S.L.
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PREVISIÓN DE GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Gastos de personal 159.802,24 €

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 €

3 Gastos financieros 0,00 €

4 Transferencias corrientes 0,00 €

GASTOS CORRIENTES 159.802,24 €

6 Inversiones reales 0,00 €

7 Transferencias de capital 0,00 €

8 Activos financieros 0,00 €

9 Pasivos financieros 0,00 €

GASTOS DE CAPITAL 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 159.802,24 €

PREVISIÓN DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS

1 Impuestos directos 0,00 €

2 Impuestos indirectos 0,00 €

3 Tasas y otros ingresos 0,00 €

4 Transferencias corrientes 159.802,24 €

5 Ingresos patrimoniales 0,00 €

INGRESOS CORRIENTES 159.802,24 €

6 Enajenación inversiones reales 0,00 €

7 Transferencias de capital 0,00 €

8 Activos financieros 0,00 €

9 Pasivos financieros 0,00 €

GASTOS DE CAPITAL 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 159.802,24 €
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

GASTOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO
(en euros)

PRODEPARADAS,
SL (en euros)

TOTALES 
(en euros)

ELIMINACIÓN
(en euros)

CONSOLIDADO (en
euros)

I. GASTOS DE PERSONAL 3.837.881,53 € 159.802,24 € 3.997.683,77 € 0,00 € 3.997.683,77 €

II. GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES 

1.125.448,55 € 0,00 € 1.125.448,55 € 0,00 € 1.125.448,55 €

III.GASTOS FINANCIEROS 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 €

IV.TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

343.879,74 € 0,00 € 343.879,74 € 159.802,24 € 184.077,50 €

GASTOS CORRIENTES 5.317.709,82 € 159.802,24 € 5.477.512,06 € 159.802,24 € 5.317.709,82 €

VI. INVERSIONES REALES 212.235,00 € 0,00 € 212.235,00 € 0,00 € 212.235,00 €

VII. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

7.100,00 € 0,00 € 7.100,00 € 0,00 € 7.100,00 €

VIII.ACTIVOS 
FINANCIEROS

6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

IX.PASIVOS FINANCIEROS 259.164,29 € 0,00 € 259.164,29 € 0,00 € 259.164,29 €

GASTOS DE CAPITAL 484.499,29 € 0,00 € 484.499,29 € 0,00 € 484.499,29 €

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS     

5.802.209,11 € 159.802,24 € 5.962.011,35 € 159.802,24 € 5.802.209,11

                                                           
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

INGRESOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO
(en euros)

PRODEPARADAS,
SL (en euros)

TOTALES 
(en euros)

ELIMINACIÓN
(en euros)

CONSOLIDADO (en
euros)

I. IMPUESTOS DIRECTOS 2.082.266,61 € 0,00 € 2.082.266,61 € 0,00 € 2.082.266,61 €

II. IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

91.392,69 € 0,00 € 91.392,69 € 0,00 € 91.392,69 €

III.TASAS Y OTROS 
INGRESOS

966.225,01 € 0,00 € 966.225,01 € 0,00 € 966.225,01 €

IV.TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

2.348.090,31 € 159.802,24 € 2.507.892,55 € 159.802,24 € 2.348.090,31 €

V. INGRESOS 
PATRIMONIALES

9.900,00 € 0,00 € 9.900,00 € 0,00 € 9.900,00 €

INGRESOS CORRIENTES 5.497.874,62 € 159.802,24 € 5.657.676,86 € 159.802,24 € 5.497.874,62 €

VI. ENAJENACIÓN 
INVERSIONES REALES

304.334,49 € 0,00 € 304.334,49 € 0,00  € 304.334,49 €

VII. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII.ACTIVOS 
FINANCIEROS

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX.PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GASTOS DE CAPITAL 304.334,49 € 0,00 € 304.334,49 € 0,00 € 304.334,49 €

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS     

5.802.209,11 € 159.802,24 € 5.962.011,35 € 159.802,24 € 5.802.209,11 €
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Segundo.- Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto que
acompañan al mismo.

Tercero.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de
este Ayuntamiento para el año 2022, con la denominación, número
clasificación y características que se expresan:

PLANTILLA 2022

A) PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Denominación plazas Número

plazas

Grupo Nivel C.D. Escala Subescala Clase Categoría

Arquitecto/a 1 A1 26 Administración 

Especial

Técnica Superior Arquitecto

Técnico/a Admón. 

General

1 A1 25 Administración 

General

Técnica Superior Técnico Admón. 

Gral.

Secretario-Interventor 1 A2 26 Habilitación 

nacional

Secretaría-

Intervención

Arquitecto técnico 1 A2 24 Administración 

Especial

Técnica Medio Arquitecto Técnico

Ingeniero Técnico 

Industrial

1 A2 23 Administración 

Especial

Técnica Medio Ingeniero Técnico 

Industrial

Diplomado Relaciones 

Laborales

1 A2 22 Administración 

Especial

Técnica Medio Diplomado 

Relaciones 

Laborales

Técnico/a Superior en 

Informática

1 B 20 Administración 

Especial

Técnica - Técnico Superior 

Informática

Oficial Jefe de Policía 1 C1 22 Básica de la Policía 

Local

Oficial

Policía Local 12 C1 18 Básica de la Policía 

Local

Policía

Administrativo/a 3 C1 20-19 Administración 

General

Administrativa

Auxiliar Administrativo/a 8 C2 18-16 Administración 

General

Auxiliar

Conserje 1 E 10 Administración 

General

Subalternos

Notificador/a 1 E 10 Administración 

General

Subalternos

Operarios de limpieza 3 E 10 Administración 

Especial

Servicios 

Especiales

Personal de 

Oficios

Operarios

CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR
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• Se declaran a extinguir las siguientes plazas sobre 2021: Ninguna.

• Se amortizan las siguientes plazas sobre 2021: Ninguna

• Se crean las siguientes plazas sobre 2021: Ninguna

• Se reconvierten las siguientes plazas sobre 2021: Ninguna  

               

B) PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación puestos de trabajo Número de

puestos

Grupo Titulación exigida Observaciones

Técnico/a Punto de Información Municipal 1 1 Licenciatura en derecho

Psicólogo/a 1 1 Licenciado/a en Psicología Vinculado a la subvención del

C.A.I.T.

Psicólogo/a Servicios sociales 1 1 Licenciado/a en Psicología

Trabajador/a Social 1 2 Diplomatura  o  Título

Universitario  de  grado  en

Trabajo Social

Trabajador/a Social 1 2 Diplomatura  o  Título

Universitario  de  grado  en

Trabajo Socia

 A tiempo parcial

Educador/a 1 2 Diplomatura  o  Título

Universitario  de  grado  en

Educación Social

Maestro/a educación infantil 1 2 Diplomatura  o  Título

Universitario de Grado

Agente Igualdad 1 2 Bachiller o Técnico

Agente desarrollo local 1 2 Diplomatura  o  Título

Universitario de Grado

Técnico/a educación infantil 1 3 Técnico  Superior  o

equivalente

Coordinador deportivo 1 4 Bachiller o Técnico

Animador/a Socio-Cultural 1 4 Bachiller o Técnico

Agente dinamizador de la juventud 1 4 Bachiller o Técnico

Oficial 1ª Capataz 1 4 Bachiller  o  Técnico  o

experiencia

Oficial 1ª Albañil 1 4 Bachiller  o  Técnico  o

experiencia

En virtud de acta de 

conciliación judicial suscrita 

ante el Secretario del Juzgado 

nº1 de Sevilla, con fecha 

19/07/2011.
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Oficial 1ª Albañil 2 4 Bachiller  o  Técnico  o

experiencia

Oficial 1ª electricista 1 4 Bachiller o Técnico

Conductor-Mecánico maquinaria 1 4 Bachiller o Técnico

Oficial 2ª albañil 2 5 Graduado  en  Educación

Secundaria  Obligatoria  o

experiencia

Oficial 2ª mantenimiento 1 5 Graduado  en  Educación

Secundaria  Obligatoria  o

experiencia

Peón /a albañil 2 5 Graduado  en  Educación

Secundaria  Obligatoria  o

experiencia

Conductor/a de camión 1 5 Graduado  en  Secundaria

Obligatoria

Conductor/a de camión/barredora 1 5 Graduado  en  Secundaria

Obligatoria

Sepulturero/a 1 5 Graduado  Educación

Secundaria Obligatoria

Auxiliares Administrativos 6 5 Graduado  en  Educación

Secundaria Obligatoria

Auxiliar biblioteca 1 5 Graduado  Educación

Secundaria Obligatoria

Auxiliar Jardín de Infancia 4 5 Graduado  Educación

Secundaria Obligatoria

Monitor/a deportivo 4 5 Graduado  Educación

Secundaria Obligatoria

Monitor cultural 1 5 Graduado  Educación

Secundaria Obligatoria

Monitor/a de mediación 1 5 Graduado  en  Educación

Secundaria Obligatoria

Conserje 1 6 Certificado de  escolaridad

Operarios/as Servicio Ayuda a Domicilio 5 6 Certificado  escolaridad

Guarda mantenedor 1 6 Certificado  escolaridad

Guarda de mercado 1 6 Certificado escolaridad

Guarda Polideportivo 1 6 Certificado  escolaridad

Guarda campo de fútbol 1 6 Certificado  escolaridad

Operario medios de comunicación 3 6 Certificado  escolaridad

Operario/a limpieza edificios municipales 1 5 Graduado  Educación

Secundaria Obligatoria
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CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR

• Se amortizan los siguientes puestos sobre 2021: Ninguno 

• Se crean los siguientes puestos sobre 2021: 

1 Puesto de Trabajador/a social a media jornada..

1 Puesto de Psicólogo/a vinculado a subvención CAIT.

1 Puesto de Agente desarrollo local

1 Puesto de Auxiliar administrativo.

1 Puesto de Monitor cultural.

1 Puestos de Monitor/a deportivo

• Se reconvierten los siguientes puestos sobre 2021: Ninguno         

• Se declaran a extinguir los siguientes puestos sobre 2020: Ninguno

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA

Denominación puestos de

trabajo

Número

de puestos

Grupo Titulación exigida Duración del

contrato

Observaciones

Maestro/a educación infantil 2 2 Diplomatura  o  Título

Universitario de Grado

1año

Técnico/a educación infantil 1 3 Técnico  Superior  o

equivalente

1 año

Oficial 2ª mantenimiento 1 5 Graduado  en

Educación  Secundaria

Obligatoria

1 año

Peón/a albañil (Conductor 

maquinaria)

1 5 Graduado  en

Educación  Secundaria

Obligatoria  o

experiencia

1 año

Peón/a de obras y cementerio 1 5 Graduado  en

Educación  Secundaria

Obligatoria  o

experiencia

1 año

Auxiliar Jardín de Infancia 1 5 Graduado  en

Educación  Secundaria

Obligatoria

10 meses

Socorrista piscina 2 5 Graduado  en

Educación  Secundaria

Obligatoria

3 meses

Auxiliares 1 6 Exento  de  titulación

concreta

1 año
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Operarios/as Servicio de 

Ayuda a Domicilio

2 6 Certificado escolaridad 1 año Contrato  vinculado  a

Programa  S.  Ayuda  a

Domicilio

Guarda Mantenedor de 

instalaciones deportivas

1 6 Certificado escolaridad 1 año

Operario/a limpieza de 

edificios municipales

2 6 Certificado escolaridad 1 año

Operarios/as limpieza edificios 

municipales

4 6 Certificado escolaridad 1 año

Operario/a S. Recogida 

Basuras y limpieza viaria

1 6 Certificado escolaridad 1 año

Otros sin determinar Sin

determinar

Sin determinar Sin determinar Ag.  Censo,  operarios,

administrativos,  etc.,

según  necesidades

surgidas

CAMBIOS SOBRE PLANTILLA ANTERIOR

• Se crean los siguientes puestos sobre 2021: Ninguno

• Se amortizan los siguientes puestos sobre 2021: 

1 Puesto de Psicólogo/a vinculado a subvención CAIT

1 Puesto de Monitor/a deportivo

• Se reconvierten los siguientes puestos sobre 2021:  Ninguno

                     
• Se declaran a extinguir los siguientes puestos sobre 2021: Ninguno 

D) FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 36 plazas

NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO 58 puestos

NUMERO  TOTAL  DE  PERSONAL  LABORAL  DE
DURACIÓN DETERMINADA

20 puestos

Cuarto.- Ordenar la exposición al público del presente acuerdo,
previo anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia, por 15 días,
durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlos  y  presentar
reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  presupuesto  se  considerará
definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

Quinto.- Ordenar la remisión de sendas copias del mismo una vez
aprobado definitivamente a la Administración del Estado y de la Comunidad
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Autónoma,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artº.  169  del  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ordenar  el  suministro  de  información  conforme  a  la  Orden
HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

Sexto.- Aprobar la masa salarial del personal laboral del sector
público local, incluida la del Ayuntamiento y de la sociedad mercantil
local Prodeparadas, S.L., de él dependiente, ordenando su publicación en
la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la
Provincia en el plazo de 20 días, conforme a lo dispuesto en el artículo
103.bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen  Local,  añadido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:

1.  Masa  salarial  del  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento:
1.714.988,13 €.

Octavo.- Dar cuenta de lo acordado a la Intervención municipal y a
la Oficina Presupuestaria a los efectos oportunos.

3.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-014) CON CARGO AL REMANENTE
DE TESORERÍA PARA FINANCIAR EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
PISCINA  MUNICIPAL.-  Seguidamente  se  da  cuenta  al  Pleno  del
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda
relativo a la modificación de crédito en la modalidad de crédito
extraordinario, para financiar el aumento de la dotación económica
de  la  aplicación  presupuestaria  destinada  al  suministro  de
equipamiento para la piscina municipal   mediante la modificación
de créditos n.º CE-22-014 del Presupuesto en vigor, por importe de
12.036,88  €,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente
155/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente
presupuesto  de  la  Corporación,  y  dado  que  se  dispone  de  un
Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre de
2021 de 631.505,67 €, del que se ha propuesto disponer del mismo
para la financiación de expedientes de modificación de créditos
anteriores mediante las modalidades de incorporación de créditos,
crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por  importe  de
486.497,51 euros, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente
para  la  concesión  de  suplemento  de  crédito  financiado  con  el
Remanente líquido de tesorería.
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Visto que con fecha 21 de octubre de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 24 de octubre de 2022, se emitió informe
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 26 de octubre de 2022, se emitió informe
de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta
de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo
de Estabilidad Presupuestaria.

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

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

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

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  155/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación presupuestaria destinada al suministro de equipamiento
para la piscina municipal mediante la modificación de créditos n.º
CE-22-014 del Presupuesto en vigor, por importe de 12.036,88 €.

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

APLICACIONES DE GASTOS
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/342/62300 12.036,88 €

TOTAL 12.036,88 €

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

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

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

12.036,88 €

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

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

4.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CE-22-015) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  EL  ASFALTADO  DE  VARIAS  CALLES.-
Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda  relativo  a  la
modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario,
para  financiar  el  aumento  de  la  dotación  económica  para  el
asfaltado de varias  calles con motivo del deterioro producido en
las mismas mediante la modificación de créditos n.º CE-22-015 del
Presupuesto en vigor, por importe de  22.399,52 €,  procedimiento
tramitado con número de expediente 166/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente
presupuesto  de  la  Corporación,  y  dado  que  se  dispone  de  un
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Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre de
2021 de 631.505,67 €, del que se ha propuesto disponer del mismo
para la financiación de expedientes de modificación de créditos
anteriores mediante las modalidades de incorporación de créditos,
crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por  importe  de
513.034,39 euros, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente
para  la  concesión  de  suplemento  de  crédito  financiado  con  el
Remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 4 de noviembre de 2022, se emitió informe
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 4 de noviembre de 2022, se emitió informe
de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta
de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo
de Estabilidad Presupuestaria.

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

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes

de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

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

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  166/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.
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Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación presupuestaria destinada al asfaltado de varias  calles
con  motivo  del  deterioro  producido  en  las  mismas  mediante  la
modificación de créditos  n.º CE-22-015 del Presupuesto en vigor,
por importe de 22.399,52 €.

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

APLICACIONES DE GASTOS
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/153/60900 22.399,52 €

TOTAL 22.399,52 €

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

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

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

22.399,52 €

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

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

5.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SC-22-006) CON CARGO AL REMANENTE
DE  TESORERÍA  PARA  FINANCIAR  LA  APORTACIÓN  AL  PROYECTO  7.2  DE
AYUDAS  AL  MANTENIMIENTO  DE  LOS  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS.-
Seguidamente se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda  relativo  a  la
modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito,
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para financiar la  aportación municipal a la subvención para el
Proyecto  7.2  de  ayudas  al  mantenimiento  de  los  trabajadores
autónomos incluido en el  Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
encuadrado en el marco Plan Provincial de Reactivación Económica y
Social  2020-2021  (Plan  Contigo)  mediante  la  modificación  de
créditos n.º SC-22-006 del Presupuesto en vigor, por importe de
14.500,  €,  procedimiento  tramitado  con  número  de  expediente
164/2022.

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente
presupuesto  de  la  Corporación,  y  dado  que  se  dispone  de  un
Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre de
2021 de 631.505,67 €, del que se ha propuesto disponer del mismo
para la financiación de expedientes de modificación de créditos
anteriores mediante las modalidades de incorporación de créditos,
crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  por  importe  de
498.534,39 euros, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente
para  la  concesión  de  suplemento  de  crédito  financiado  con  el
Remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2022, se emitió Memoria
del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha 4 de noviembre de 2022, se emitió informe
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 4 de noviembre de 2022, se emitió informe
de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta
de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo
de Estabilidad Presupuestaria.

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

de la Corporación, tal y como figuran en la plataforma Vídeoactas.

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

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de  créditos  número  164/2022  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de suplemento de crédito.

Segundo.- Financiar el aumento de la dotación económica de la
aplicación  presupuestaria  destinada  a  financiar  la  aportación
municipal  a  la  subvención  para  el  Proyecto  7.2  de  ayudas  al
mantenimiento  de  los  trabajadores  autónomos  incluido  en  el
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco
Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan
Contigo)  mediante la modificación de créditos  n.º SC-22-006 del
Presupuesto en vigor, por importe de 14.500,00 €.

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

APLICACIONES DE GASTOS
GFA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0000/430/47902 14.500,00 €

TOTAL 14.500,00 €

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

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN Cuantía

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

14.500,00 €

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

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

6.-  INFORME  DE  MOROSIDAD  Y  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022.-Seguidamente se da
cuenta al Pleno de los informes de morosidad y período medio de
pago correspondiente al tercer trimestre de 2022, que se somete al
Pleno, en virtud de la posibilidad establecida en los artículos
97,2  y  82,3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, asunto no dictaminado
por la Comisión Informativa correspondiente, por la urgencia que
su  tramitación  requiere.  El  Pleno,  por  unanimidad  de  los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el orden del día.

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

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

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

7. 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 761/2022 y 767/2022, 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.

- Resolución de la Alcaldía número 789/2022, rectificación del
error material observado en la Resolución n.º 550/2022  expediente
096/2022,  por  una  parte  omitiendo  la  factura  con  número  de
expediente 22-096029 del Anexo y por otro en cuanto a los reparos
realizados en relación a la misma por la  Secretaría-Intervención
accidental, quedando el resto de su parte expositiva y dispositiva
con su redacción original.

-  Resolución de la Alcaldía número 747/2022,  por la que se
ordena  la  anulación  parcial  de  derechos  reconocidos  por  la
aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación  del  servicio  de  Escuelas  Infantiles  Municipales,
concretamente  en  la  tarifa  primera  del  Servicio  de  Atención
Socioeducativa, correspondientes al mes de octubre de 2022, que se
informan desfavorablemente toda vez que dichas anulaciones no se
ajustan a lo establecido en la estipulación cuarta del Convenio de
colaboración, en cuanto que su precio en ningún caso puede ser
inferior al 15 por ciento del precio del servicio establecido el
Anexo III del Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

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

PARTE SEGUNDA: CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-

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

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

Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia del
G.F.A.

740/22 GC-22-064

784/22 GC-22-066

785/22 GC-22-067

786/22 GC-22-068

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

Resolución de la
Alcaldía nº

Referencia de la
Transferencia

738/22 TC-22-036

764/22 TC-22-037

794/22 TC-22-038

La Corporación queda enterada.

9. MOCIONES.- Se formularon las siguientes: 

MOCIÓN  DE  URGENCIA  PRIMERA.-  DÍA  MUNDIAL  DE  LA  INFANCIA
2022.-  Por  la  Sra.  Portavoz  del  Grupo  municipal  de  Adelante
Izquierda Unida 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 con motivo del día mundial de la
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Infancia 2022,  procedimiento tramitado con número de expediente
173/2022.

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

La moción dice así:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el Ayuntamiento de Paradas nos unimos, con motivo del
Día Mundial de la Infancia,  bajo el lema “derechos y emociones”.
Asegurar  la  consecución  de  los  derechos  de  niños,  niñas  y
adolescentes es una cuestión colectiva y de obligado cumplimiento.
Cuando  un  niño  o  una  niña  ve  limitada  la  satisfacción  de  sus
derechos, el impacto en su bienestar emocional es directo. Por
ello, las ciudades y pueblos, como comunidades más cercanas a la
infancia, tenemos un rol fundamental en asegurar que niños y niñas
que  viven  en  nuestra  localidad  se  sientan  emocionalmente
satisfechos y felices de vivir en ella.  
La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en
1989 supuso un gran avance en el cumplimiento de los derechos de
niños y niñas, así como su ratificación por España en el año 1990.
No obstante, a día de hoy, quedan todavía grandes retos globales a
abordar y que nos interpelan también a nivel local:

• El número de niños y niñas que viven en situación de pobreza
en el mundo se ha disparado a 1.200 millones. En España, hay
2,75 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en
hogares en riesgo de pobreza o exclusión social: un 33,4% de
la  población  menor  de  18  años  (2021).  Es  actualmente  el
segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza
infantil tras Rumanía.

• 1 de cada 10 adolescentes de 10 a 19 años en el mundo, tienen
diagnosticado un problema de salud mental, y sólo el 2% de
los  presupuestos  de  los  gobiernos  a  nivel  mundial  es
destinado a tratar la depresión, ansiedad u otros. En España,
el 13,2%, de niños y niñas de 4 a 14 años presentaba riesgo
de sufrir algún tipo de problema de mala salud mental, según
datos de la Encuesta Nacional de Salud en 2017.  

• Más de 260 millones de niños y niñas no van a la escuela a
nivel mundial. El 50% de los niños refugiados no tiene acceso
a la educación.

• 426 millones de niños y niñas viven actualmente en zonas de
conflicto armado.
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• 1.000 millones de niños están muy expuestos a niveles cada
vez más elevados de contaminación atmosférica y 820 millones
de niños están muy expuestos a las olas de calor. España es
uno  de  los  países  europeos  más  vulnerables  al  cambio
climático. 

Desde la corporación local no somos ajenos a esta realidad.
Por ello, nos comprometemos con la promoción de una mayor y más
eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan
los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados con
los derechos de la infancia en el centro, y más concretamente con:

• La  salud  mental.  Impulsaremos  mecanismos  integrales  de
prevención en materia de salud mental en la infancia y la
adolescencia destinados a mejorar su bienestar emocional y al
mismo tiempo promoviendo hábitos de vida saludables.

• El derecho a la educación. Impulsaremos políticas de refuerzo
educativo que garanticen el acceso equitativo y efectivo a
una  educación  de  calidad  a  través  de  programas  de  apoyo,
especialmente para los niños y niñas en sus primeras etapas
educativas y/o en situación de vulnerabilidad. 

• La  protección  de  la  infancia  ante  todo  tipo  de  violencia
desde un enfoque preventivo. 

• El derecho a un medio ambiente sano. Impulsaremos actuaciones
que  promuevan  una  transformación  urbana  con  enfoque  de
infancia para mejorar la calidad ambiental (contaminación del
aire, el ruido, efecto isla de calor) metabolismo urbano (los
desplazamientos, redes de agua, energía, saneamiento) y de
los  espacios  sociales  (espacios  públicos,  equipamientos,
vivienda, lugares de trabajo, etc.), asegurando que todos los
niños  y  niñas  disfrutan  de  un  medioambiente  limpio  y
saludable. 

Estos compromisos van acompañados a tener en cuenta también
las propias voces, necesidades y prioridades de cada niño, niña y
adolescente  en  las  decisiones  que  les  afectan  en  nuestra
localidad, favoreciendo e impulsando procesos de participación con
niños,  niñas  y  adolescentes  de  nuestra  localidad.  Además,
seguiremos el marco global que nos marca la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo a la infancia y su
cuidado emocional en el centro de nuestras políticas. Por ello, el
Grupo Adelante Izquierda Unida  nuestro compromiso en el marco del
Día Mundial de la Infancia de 2022.”

Efectuadas las intervenciones por los distintos componentes
de  la  Corporación,  tal  y  como  figuran  en  la  plataforma  Video
actas.
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Concluido el debate y sometido a votación el punto, el Pleno
municipal,  con  el  voto  a  favor  y  unánime  de  los  once  ediles
asistentes a la sesión, integrantes de los grupos municipales de
Adelante  Izquierda  Unida  (7),  Socialista  (3)  y  Ciudadanos  (1),
acuerda aprobar la moción transcrita.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

1. El Sr. Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, D. Stiven
Vargas Arenas, aprovecha este punto para expresar sus condolencias
por  el  fallecimiento  del  hermano  del  Sr.  concejal,  D.  Lázaro
González Parrilla, condolencias que hace extensivas el Grupo de
Gobierno.

2. La Sr. Portavoz del Grupo municipal socialista, Dª María
del Carmen Galindo Ramírez, pregunta en qué situación se encuentra
la obra del Centro Coworking, ya que ven que lleva mucho tiempo
parada.

El Sr. Alcalde le indica que precisamente en estos días se
acaba de adjudicar la primera fase, matizando que ya se ha firmado
el contrato y el acta de inicio de replanteo. Igualmente, aclara
que se esta redactando el proyecto de la segunda fase para su
próxima adjudicación.

3. El Sr. concejal del Grupo municipal socialista, D. Manuel
Rodríguez Escobar plantea el ruego de que en los presupuestos de
2023, respecto de los cuales, matiza, el Equipo de Gobierno ha
manifestado su intención de elaborar lo antes posible para evitar
lo que está pasando con los de 2022 que están siendo aprobados
ahora,  y  objeto  de  dar  respuesta  desde  el  Ayuntamiento  a  las
necesidades de una parte de la juventud que, por su edad, no tiene
acceso a determinados locales de ocio, y en consonancia con la
moción que se ha aprobado hoy en el pleno, que se incorpore una
partida presupuestaria para un Centro de la Juventud, de manera
que desde el Ayuntamiento haya mas implicación en el fomento de
valores entre nuestros jóvenes.

El Sr. Alcalde le responde que es una cuestión que Izquierda
Unidad ya llevaba en su programa en las últimas elecciones, de ahí
que, como ya ha dicho la concejala, está hecho el anteproyecto e
incluso tiene  su localización  en  la parcela  que hay  frente al
Instituto, que es la que se trajo al Pleno para su recalificación,
y que por tanto ya están trabajando para que en la misma se ubique
el Centro de la Juventud, de ahí que están totalmente de acuerdo
en  que  hace  falta  ese  tipo  de  dotación  para  la  juventud  en
Paradas, de ahí que llevan trabajando en ello desde antes incluso
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a esta legislatura, y que, por tanto, se alegra de que participen
de esta propuesta.

El Sr. Rodríguez Escobar señala que ellos también se alegran
de que se están dando pasos al respecto, si bien dado que se está
pendiente  de  ayudas  o  subvenciones  para  poder  ejecutar  este
proyecto, pregunta si el Equipo de Gobierno se ha planteado la
posibilidad de implantar de una forma alternativa este Centro de
la Juventud, que no implique la construcción de un local o una
sede, si no utilizando espacios públicos de los que ya dispone el
Ayuntamiento.

El  Sr.  Alcalde  le  responde  que  para  eso  ya  tienen  las
asociaciones, la actividades que se hacen en “La Comarcal”, que
muchas son para niños, como la sesión de cine que hubo el sábado
pasado  y  que,  por  tanto,  ya  se  están  haciendo  uso  de  centros
municipales para ello.

4.  El Sr. Stiven Vargas pregunta ahora en qué situación se
encuentra la venta de la casa de Correos.

El Sr. Alcalde le indica que ahora mismo están en el proceso
de  tasación  y  pendiente  de  abrir,  seguidamente,  el  expediente,
matizando que para ello ya la Arquitecta municipal ha facilitado
la información necesaria al Servicio de contratación 

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden  de  la  expresada  Presidencia,  siendo  las  veinte  horas  y
veintitrés  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 veinticuatro 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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