
1

ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  31 de enero de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y cinco
minutos del día treinta y uno de enero
de dos mil diecinueve, presidido por la
Sra. Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena
Alba Castro, se reúne en sesión
ordinaria y en primera convocatoria,
el PLENO de este Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, D. Juan Morales Mosquera,
Dª. María José de la Rosa Mestanza,
D. Antonio Pavón García, Dª. María
del Carmen Hortelano Cuenca, Dª.
Lucía Alcántara Ortiz, D. Fernando
Chafino Fresco, Dª. María Noelia

Rodríguez Valera, D. Rafael Félix
Torres, D. Pedro Vacas Salazar, Dª.
Soledad Padilla López, D. Francisco
Ramón Romero de la Torre (se
incorpora a las 19,25 horas) y Dª.
Juana Dolores Cid Pérez.

Asistidos por el Funcionario D. Pedro
Valera López, actuando en calidad de
Secretario, por ausencia de la titular.

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________

PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico, así como por el trágico desenlace de la desparación del niño Julen en la
provincia de Málaga.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 29/11/2018.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 19/12/2018, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.

No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobada por
unanimidad de los Sres. concejales.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 159/19-G.- ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y
MATERIALES USADOS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de enero de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Con fecha 12 de enero de 2011, el Ayuntamiento de
Bujalance suscribió Convenio de Colaboración con la empresa
RECIAL S.L. en materia de recogida de residuos vegetales
usados. Dicho convenio se ha prorrogado tácitamente desde
dicha fecha, permaneciendo en vigor en la actualidad.

Con fecha 16 de enero de 2019 la empresa presentó
escrito en este Ayuntamiento con la finalidad de actualizar
el convenio vigente e introducir más y mejores
prerrogativas.

Tras un análisis detallado del texto que se propone
para formalizar un nuevo convenio y habiéndose detectado en
el mismo mejoras, sobre todo lo que afecta a los horarios
de servicio, contenedores y su mantenimiento, mejor
tratamiento medioambiental, todo ello sumado al hecho de
que al Ayuntamiento no le supone coste alguno, tal y como
sucedía con el convenio todavía vigente, desde esta
Alcaldía se somete a la consideración del Pleno la adopción
de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Suscribir Convenio de Colaboración con la empresa
RECIAL S.L. en materia de recogida de residuos materiales
usados, cuyo texto se transcribe en anexo.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la
firma de cuantos documentos se requieran en cumplimiento de
estos acuerdos.

Tercero.- Trasladar estos acuerdos a la empresa RECIAL
S.L., así como a las Concejalías de Medio Ambiente y de
Obras, Parques y Jardines.”

ANEXO

“CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE RECOGIDA DE
RESIDUOS MATERIALES USADOS ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE  Y RECICLAJES RECIAL S.L.

En Bujalance, a ___ de ________ de 2019
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De una parte, Dª. ELENA ALBA CASTRO, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de
Bujalance, con DNI núm. 80133270M,asistida del Secretario General, de la
Corporación Dª. M.D. Alejandra Segura Martínez.

De otra parte Don ALBERTO DEL MORAL LÓPEZ, con DNI 48.871.114-R, vecino de
Luque (Córdoba), con domicilio a efectos de Notificaciones en C/. Carretera 56 CP
14880 Luque (Córdoba.

Obran:

La Sra. Alcaldesa-Presidente en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance.

Don Alberto del Moral López, en nombre y representación de la empresa RECICLAJES
RECIAL S.L. con CIF B14871560,designado según los estatutos de la empresa y en
virtud de las atribuciones conferidas por estos, manifestando este último tener plena
capacidad para contratar y reconociéndose mutuamente legal capacidad para
obligarse.

EXPONEN

1º Que RECICLAJES RECIAL S.L, es una entidad cuyo objeto social es la recogida de
residuos de aceites vegetales usados, con destino a su tratamiento en la planta de la
empresa RECICLAJES RECIAL S.L., de la cual es entidad colaboradora. En este
sentido, RECICLAJES-RECIAL S.L. cuenta con autorización de la dirección general de
prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de medio Ambiente de la Junta de
Andalucía para la gestión, recogida, transporte y valorización de residuo 200125
Aceites Vegetales, e inscrita en el Registro Administrativo Especial de Gestores de
residuos Urbanos con GRU2799.

2º Que el Ayuntamiento de Bujalance, en virtud de las competencias atribuidas por la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el resto de la
normativa en dicha materias, así como las disposiciones específicas en material
medioambiental, tales como la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, es consciente de
la necesidad e importancia de la implantación de un efectivo sistema de recogida de
residuos de aceites vegetales.

En consecuencia, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, siendo ambas partes
conscientes de los beneficios que se derivan de la colaboración en el presente ámbito,
acuerdan suscribir el presente convenio, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y ÁMBITO.- El objeto de este convenio es
establecer el marco que regula la colaboración entre el ayuntamiento de Bujalance y
RECICLAJES RECIAL SL, para la realización del servicio de RECOGIDA SELECTIVA
DE ACEITES VEGETALES USADOS, en el municipio de Bujalance, con el fin de
conseguir un acercamiento al ciudadano a esta posibilidad de reciclaje, incluyendo la
recogida y traslado de residuos recogidos al punto de eliminación o tratamiento.

Este convenio se refiere a los aceites vegetales usados procedentes tanto del ámbito
doméstico, como de los establecimientos dedicados al sector de la restauración, centros
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educativos y asociaciones del municipio de .... que deseen participar en el proyecto.
Podrán incluirse dentro del ámbito del convenio otros productores, previo
conocimiento y aprobación del Ayuntamiento.

SEGUNDA. DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una
duración de CINCO AÑOS, cuya entrada en vigor comenzará a partir del día de la
firma del presente convenio, no obstante, el contrato podrá prorrogarse por periodos
anuales siempre que las partes no lo denuncien con un plazo de al menos 6 meses de
antelación. Finalizada la vigencia del presente convenio, RECICLAJES RECIAL S.L.,
se compromete a retirar de la vía pública los elementos instalados en el plazo que se
determine por los servicios técnicos municipales.

TERCERA. AUSENCIA DE CONTRAPRESTACIÓN.- Teniendo en cuenta que el
aceite doméstico usado es un residuo ecológico sostenible, RECICLAJES RECIAL S.L.
no recibirá como beneficio por el servicio prestado, el residuo en si para su gestión.
Por ello este contrato no tendrá coste económico para el Ayuntamiento, ni existirá
precio alguno.

CUARTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente convenio, el
Ayuntamiento de Bujalance, se compromete a no establecer ningún otro convenio de
iguales características con otras empresas o personas.

QUINTA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- La ejecución del contrato se realizará a
riesgo y ventura de RECICLAJES RECIAL S.L, no teniendo esta derecho a
indemnización por pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los trabajos de
instalación y mantenimiento de contenedores, así como, de su recogida, transporte o
almacenamiento.

SEXTA. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.- La realización del servicio deberá
cumplir la normativa de seguridad en vigor sobre el transporte, almacenamiento y
manipulación de residuos. Y la específica en materia de recogida selectiva de residuos.

SÉPTIMA. INSTALACIÓN DE CONTENEDORES.- RECICLAJES RECIAL S.L,
efectuará, durante el primer trimestre del servicio, la instalación de contenedores
ofertados para el depósito de residuos de aceite vegetal usado.

La instalación se realizará en los emplazamientos propuestos por la empresa y
aprobados por el Ayuntamiento de Bujalance, cubriendo todos sus sectores sobre la
base de sus niveles poblacionales y según los estudios de viabilidad que a este respecto
se establezcan. El número de contenedores a instalar podrán incrementarse en función
de las necesidades que puedan surgir y a petición del  Ayuntamiento de Bujalance.

OCTAVA. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS
CONTENEDORES.- Los contenedores serán de la tipología y diseño adecuados para
que tanto el depósito del aceite como la recogida del mismo, se pueda hacer en
condiciones cómodas, limpias y seguras. Dispondrán de una identificación clara del
tipo de residuo a introducir, tanto literal como gráfica, y el escudo municipal, no
pudiendo hacer mención comercial o publicitaria.

NOVENA. MEDIOS Y PERSONAL.- RECICLAJES RECIAL S.L, contará con los
medios y personal necesario para la ejecución del servicio, y cumplirá las disposiciones
laborales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en cada momento. El
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personal contratado por RECICLAJES RECIAL S.L., no adquirirá ningún vinculo
laboral con el AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE.

DÉCIMA. MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y SU ENTORNO.-
RECICLAJES RECIAL S.L., deberá mantener en perfecto estado de conservación y
limpieza los contenedores de recogida de aceites vegetales usados y su entorno, para lo
cual realizará el mantenimiento y las reparaciones que fuesen precisas, siendo de su
responsabilidad la recogida del aceite usado que haya sido depositado fuera de ellos.
Las limpiezas mínimas deberán ser entre 6 y 8 anuales por contenedor según
necesidades, además de cuando se requiera por el Ayuntamiento.

RECICLAJES RECIAL S.L, dispondrá de una dirección de correo y teléfono de
contacto  disponible  las 24  horas del  día  para  solucionar  las  posibles incidencias
que pudieran surgir en el servicio de recogida y mantenimiento de contenedores.

Dichas incidencias será solucionadas en un máximo de 24 horas desde la recepción de
la comunicación. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado a este
servicio telefónico será por cuenta de RECICLAJES RECIAL S.L.. En los contenedores
se recogerá el dato de este teléfono para atender las llamadas de los vecinos.

RECICLAJES RECIAL S.L., remitirá mensualmente al Ayuntamiento una relación de
las quejas recibidas y las soluciones adoptadas para su resolución.

UNDÉCIMA. REPOSICIÓN DE LA DOTACIÓN DE CONTENEDORES.- Los
contenedores de aceites vegetales usados deberán reponerse por cuenta de
RECICLAJES RECIAL S.L. cuando sean sustraídos, sufran desperfectos graves o
queden fuera de uso por cualquier razón.

El plazo máximo de reposición, y/o reparación de dichos contenedores será de 3 días,
como máximo, desde que se tenga constancia de cualquier daño o defecto que los
inutilice. Par poder garantizar las reposiciones y cubrir nuevas ubicaciones, el
adjudicatario dispondrá de un stock anual de al menos un 10% de las cantidades
mínimas de cada uno de los tipos de contenedor.

DECIMOSEGUNDA. RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES USADOS.
FRECUENCIA Y CONDICIONES.- El método de recogida de los contenedores será
el más simple posible para evitar conflictos en la vía pública durante esta operación.
La colocación, manipulación o retirada de estos contenedores no producirá daños ni
suciedad en el pavimento, mobiliario urbano o en otros elementos públicos o privados.
En cualquier caso, si esto ocurriera su reparación o limpieza será responsabilidad de
RECICLAJES RECIAL S.L.

La recogida de los residuos objeto del contrato se efectuará con la frecuencia ofertada
por la empresa, pero teniendo en cuenta que esta deberá garantizar que los
contenedores no presenten desbordamientos. Por lo que aquellos puntos en los que la
aportación ciudadana obligue a recogidas de mayor frecuencia, estas deberán ser
incrementadas.

Cuando los contenedores presentaran un llenado superior al 80% de su capacidad, el
contratista deberá proceder a su recogida en un plazo de 72 horas. El plazo para la
recogida de un contenedor lleno será de 24 horas.
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DECIMOTERCERA. INFORMACIÓN.- RECICLAJES RECIAL S.L., facilitará
mensualmente al Ayuntamiento, una relación de las pesadas de los residuos recogidos
en cada punto de depósito, así como otros datos que resulten de interés, sobre la
prestación de este servicio (frecuencias, daños, etc), o aquellos que puedan ser
solicitados por el Ayuntamiento. Entre otros, se facilitará en formato Excel la relación
o inventario de todos y cada uno de los recipientes de recogida con la dirección y
coordenadas donde se ubique. El formato contendrá los datos necesarios para poder
ordenarse al menos por el tipo, capacidad de contendor y lugar donde se ubique.

RECICLAJES RECIAL S.L. deberá llevar un control interno mediante un registro
adecuado sobre la trazabilidad de los residuos que contendrá como mínimo: origen y
destino intermedio o final, cantidad, frecuencia de recogida, recorrido, etc. Los datos
de este registro deberán conservarse a disposición del Ayuntamiento.

Asimismo, cada semestre y cada vez que se le solicite, aportará al Ayuntamiento los
datos estadísticos de la recogida en formato de hoja de cálculo de Excel.

De cualquier forma, la recogida se efectuará de forma inmediata cuando se dé esta
instrucción por parte del Ayuntamiento a través del teléfono o correo electrónico
aportado por la empresa, el cual estará debidamente expuesto en los contenedores.
Tanto este proceso, como el de transporte y almacenamiento del aceite vegetal usado,
se efectuarán cumpliéndose las normativas medioambientales y de seguridad vigentes
en cada momento.

DECIMOCUARTA. HORARIO DEL SERVICIO.- Las operaciones de instalación,
recogida, limpieza y mantenimiento de los contenedores se efectuarán en condiciones
de seguridad y en el horario adecuado para no producir distorsiones en el tráfico
rodado o peatonal. Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al
vecindario y usuarios de los centros donde se instalen los contenedores. En cualquier
caso, RECICLAJES RECIAL S.L. deberá seguir las instrucciones de la policía Local y
del Área de Servicios, Obras Públicas, medio ambiente y Agricultura.

Se evitara que la recogida de contenedores situados en las vías principales se realice
en las horas de máxima densidad de tráfico. No obstante tampoco se podrá realizar la
recogida entre alas 23 y las 7 horas si en las operaciones se producen niveles de ruido
que perturben el descanso de los residentes próximos.

DECIMOQUINTA. GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS.- La instalación de
contenedores, la recogida y transporte de residuos establecida en este contrato deberá
ser en todo momento respetuosa con el medio ambiente y cumplir lo establecido en la
normativa de esta materia. Específicamente, todos los residuos, una vez depositados en
los contenedores, serán propiedad de RECICLAJES RECIAL S.L., que será responsable
de su depósito en condiciones de seguridad, así como de la adecuada gestión ambiental
en cuanto a su recogida y transporte.

Igualmente será responsable de su recuperación, valorización o regeneración por
gestor autorizado que evite su eliminación directa. Para ello, RECICLAJES RECIAL
S.L. deberá aportar justificación documental del destino de dichos residuos,
identificando el gestor autorizado encargado del tratamiento, a efectos de su
trazabilidad.

RECICLAJES RECIAL S.L. se compromete a efectuar las operaciones de recogida y
transporte de aceites vegetales usados conforme a la normativa vigente.
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Igualmente se compromete a que el tratamiento de los residuos en cuestión va a ser
realizado por gestores de residuos debidamente autorizados por la administración
autónoma o nacional competente en la materia.

DECIMOSEXTA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- RECICLAJES RECIAL S.L queda
obligada a suscribir y mantener un seguro de responsabilidad civil que cubra las
responsabilidades que puedan derivarse de la actividad mientras este convenio se
mantenga vigente.

DECIMOSÉPTIMA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- Las partes podrán
modificar el presente convenio de colaboración en cualquier momento de mutuo
acuerdo.

Asimismo RECICLAJES RECIAL S.L., podrá ceder la prestación del servicio a una
tercera persona del sector mediante el acuerdo entre las tres partes.

DECIMOCTAVA. OBLIGACIONES PENDIENTES.- En cualquiera de los casos de
modificación, denuncia o rescisión del convenio, las dos partes están obligadas a
finalizar las tareas y obligaciones que estén contempladas en el presente convenio de
colaboración y que se encuentren en vigor.

DECIMONOVENA. CUESTIONES LITIGIOSAS.- Las dos partes que firman este
convenio de colaboración se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pueda surgir en su desarrollo. Caso de desacuerdo, las dos partes
acuerdan el sometimiento a los tribunales que resulten competentes de acuerdo con las
normas vigentes sobre competencia jurisdiccional.

Lo que suscriben ambas parte, por duplicado ejemplar, en el lugar y fechas señalados
en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Bujalance

Elena Alba Castro

Por RECICLAJES RECIAL S.L.

Alberto del Moral López”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor,
siempre que sea para mejorar nuestro pueblo y sea sin gasto alguno.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor, de actualizar el
convenio que se propone ya que el anterior estaba vencido y, considera que es
importante y necesario para el medio ambiente una correcta recogida de los residuos
y materiales utilizados.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor, ya que es
una medida vigente desde el año 2.011 y debe de continuar, siendo necesario realizar
otras actuaciones para reforzar, en nuestro pueblo, la cultura medioambiental.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
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a favor, correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-
Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.

_____

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 124/19-G.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE COMO ENTIDAD COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE
SOLICITUDES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de enero de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. María José de la Rosa Mestanza,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 18 de enero de 2019, el BOJA publicó la
Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban la
bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la
rehabilitación de edificios y viviendas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En dicha orden, en la base undécima de su anexo II, se
establece una convocatoria para que los ayuntamientos
puedan actuar como entidades colaboradoras, si así lo
solicitan, por medio del procedimiento que en citada orden
se recoge, en el caso de la rehabilitación de viviendas.

Este Ayuntamiento, como en ocasiones anteriores, ha
mostrado su interés en que Bujalance, como municipio,
participe en los programas de rehabilitación de viviendas
de nuestra comunidad autónoma, y de los que se han
beneficiado muchos vecinos.

Por lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía somete a la
consideración del Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

Primero.- Formalizar la solicitud de Entidad Colaboradora
en el Programa de Rehabilitación de Viviendas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.

Segundo.- Suscribir con la Consejería de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía Convenio de Colaboración como
Entidad Colaboradora para la gestión de solicitudes y
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distribución de las subvenciones para la rehabilitación de
viviendas en la comunidad autónoma de andalucía a las
personas beneficiarias, que como ANEXO a estos acuerdos se
transcribe.

Tercero.- Asumir las condiciones y obligaciones que se
relacionan en el apartado 3 de la base undécima del anexo
II de la Orden de 14 de enero de 2019 (BOJA nº 12, de 18 de
enero de 2019) y que se recogen en la estipulación tercera
del Convenio a suscribir.

Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la
firma de cuantos documentos se requieran en cumplimiento de
estos acuerdos.

ANEXO QUE SE CITA

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE COMO ENTIDAD
COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA A LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS.

En _____ , a ____ de ______ de 2019

REUNIDOS

De una parte, Sra. doña Josefa Vioque Zamora, Delegada Territorial de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba.

De otra, Sra.  doña Elena Alba Castro, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de
Bujalance,

INTERVIENEN

Sra. doña Josefa Vioque Zamora, en nombre de la Consejería de Fomento y Vivienda,
de acuerdo con lo previsto en la base undécima de las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones para la
rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobadas
mediante la Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De otra, Sra. doña Elena Alba Castro, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Bujalance, autorizada para este acto en virtud del Acuerdo de Pleno de fecha 31 de
enero de 2019.
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimidad suficiente para
otorgar el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

Primero. Que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en
materia de vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. En este sentido, corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía las competencias en materia de vivienda, suelo, arquitectura e
inspección en materia de vivienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del
Decreto de la Presidencia 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 211/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Segundo. Las competencias municipales en materia de urbanismo y vivienda vienen
recogidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local cuyo apartado a) establece como competencias municipales las
relativas entre otras a la conservación y rehabilitación de la edificación.

Tercero. Con fecha 8 de agosto de 2016, se publicó el Decreto 141/2016 de 2 de
agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020 y, con fecha 10 de marzo de 2018, se publicó el Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ambos planes
recogen, entre otras disposiciones en materia de rehabilitación, medidas para el
fomento de la rehabilitación de viviendas. En desarrollo de dichos planes, la Orden de
14 de enero de 2019, ha aprobado las bases reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. En aplicación de la base undécima de las mencionadas bases reguladoras, los
ayuntamientos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que lo
soliciten podrán actuar como entidades colaboradoras en la gestión de solicitudes y en
la entrega y distribución de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas a las
personas beneficiarias. Para ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los ayuntamientos habrán de
suscribir, con antelación a la convocatoria de las subvenciones, un convenio de
colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la persona titular
de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en su provincia.

Quinto. Con fecha ___ de _____de 2019, el Ayuntamiento de Bujalance, de
conformidad con lo establecido en la base undécima de las citadas bases reguladoras,
solicitó actuar como entidad colaboradora en la gestión de solicitudes y en la entrega y
distribución de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas a las personas
beneficiarias que otorgue la Consejería de Fomento y Vivienda en su municipio,
durante el ámbito temporal del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020.

Sexto. El presente convenio se somete a lo establecido en los artículos 47 a 53 y 143 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
artículo 117 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, los artículos
15 y 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a la citadas
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bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En base a lo anterior, ambas partes, de común acuerdo, suscriben el presente Convenio
de Colaboración, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. El objeto de este Convenio es regular las condiciones y obligaciones
asumidas por el Ayuntamiento de Bujalance como entidad colaboradora en la gestión
de solicitudes y entrega y distribución de las subvenciones para la rehabilitación de
viviendas que otorgue la Consejería de Fomento y Vivienda en dicho municipio, según
lo dispuesto en la base undécima de las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobadas mediante la Orden de 14 de enero de 2019.

Segunda. El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma, hasta el
cumplimiento de las actuaciones de rehabilitación de viviendas que se inicien a su
amparo en el municipio durante el ámbito temporal del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, sin que su vigencia pueda ser superior a
cuatro años. En caso de no haber finalizado dichas actuaciones en el plazo
mencionado, el mismo podrá ser prorrogado, sin que la duración total del convenio de
colaboración pueda exceder de seis años.

Tercera. El Ayuntamiento, como entidad colaboradora, asume las siguientes
obligaciones:

a)Remitir sin la menor dilación a la Delegación Territorial, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes y
subsanaciones, así como la documentación correspondiente al trámite de audiencia,
que se hubiesen presentado en el registro del Ayuntamiento.

b)Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones y requisitos
determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen su concesión o disfrute.

c)Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios
establecidos en la base vigésima séptima de las mencionadas bases reguladoras y en
este convenio de colaboración.

d)Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la
subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por las personas
beneficiarias.

e)Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
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f)Asumir las tasas e impuestos por la licencias de las obras de rehabilitación cuando
los ingresos de la unidad de convivencia residente en la vivienda objeto de las
actuaciones subvencionables sean inferiores a 3 veces el IPREM.

g)Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de las solicitudes, a la
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda correspondiente, cualquier modificación
de las condiciones que motivaron el reconocimiento de la ayuda que pueda determinar
la perdida sobrevenida del derecho de la subvención.

Cuarta. Tras la publicación en la web de la Consejería de Fomento y Vivienda de la
resolución de concesión de la subvención, la correspondiente Delegación Territorial
tramitará el abono anticipado al Ayuntamiento del primer 50 por ciento del importe
total de las subvenciones concedidas en su municipio. Con cargo a dicho importe, el
Ayuntamiento abonará a las personas beneficiarias el mismo porcentaje de cada
subvención, previa presentación por parte de la persona beneficiaria de la licencia de
obras o autorización municipal y el acta de replanteo o certificado de inicio de obra.
Dicho abono tendrá la consideración de pago anticipado a justificar.
El importe restante de la subvenciones, se abonará al Ayuntamiento en sucesivos
libramientos, según las personas beneficiarias justifiquen el primer pago de la
subvención y previa presentación del certificado final de obra y su liquidación.
Posteriormente, el Ayuntamiento abonará el importe correspondiente a cada persona
beneficiaria. Dicho abono tendrá la consideración de pago anticipado a justificar.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta titular de la entidad
colaboradora, previa acreditación de su titularidad.

Quinta. Conforme a lo establecido en la base vigésima octava de las mencionadas
bases reguladoras, la justificación del abono del primer 50 por ciento de la subvención,
se realizará mediante la presentación ante la Delegación Territorial del certificado
municipal de haber entregado sus importes a las personas beneficiarias, así como con
la justificación de los gastos de la realización de, al menos, el 50 por ciento de las
obras previstas en cada vivienda objeto de rehabilitación, mediante la presentación de
las facturas acreditativas del gasto realizado y los documentos de pago de las mismas.
La justificación del abono del importe restante de la subvención se realizará mediante
la presentación ante la Delegación Territorial del certificado municipal de haber
entregado su importe a las personas beneficiarias, así como con la justificación de los
gastos restantes para la finalización de las obras previstas en cada vivienda objeto de
rehabilitación, mediante la presentación de las facturas acreditativas del gasto
realizado y los documentos de pago de las mismas.

Sexta. El Ayuntamiento se compromete a colaborar en la restitución de las
subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro, o
reintegrar los fondos cuando la misma entidad colaboradora haya incurrido en alguna
de las causas previstas en la base vigésima novena de las mencionadas bases
reguladoras.

Séptima. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones o
por incurrir en causa de resolución, sin perjuicio de la aplicación del artículo 125 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía.
Son causa de resolución:

a)El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
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b)El acuerdo unánime de los firmantes.

c)El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes.

d)Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

El cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a la liquidación del mismo
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

Octava. El presente convenio queda excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, al amparo del articulo 6.1 de dicha Ley, aplicándose los
principios de la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. El
presente convenio está sometido a las disposiciones de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y al Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, regulándose por las particulares cláusulas contenidas en el
mismo.

Novena. Dado el carácter público de las entidades colaboradoras, no se considera
preciso el establecimiento de medidas de garantía a favor del órgano concedente.

Décima. Se reconoce al Ayuntamiento condiciones de solvencia y eficacia para la
gestión de las ayudas a que este convenio se contrae, sin que se establezcan
compensaciones económicas a su favor por la realización de dicha gestión.

Undécima. Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del cumplimiento del
presente Convenio, sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
mismo, se resolverán de mutuo acuerdo por las partes, con sumisión a las normas que
sean de aplicación, en el seno de una comisión de seguimiento que se constituirá,
formada por un representante de cada una de las partes intervinientes, de la que
ejercerá la presidencia la persona que represente a la Consejería de Fomento y
Vivienda, la cual designará también, con voz pero sin voto, a la persona que ejercerá la
secretaría. Esta comisión se reunirá cuantas veces se considere necesario para el
cumplimiento eficaz de sus competencias, al menos una vez al año, pudiendo asistir a
dichas reuniones personas asesoras con voz pero sin voto.
En caso de no llegarse al mutuo acuerdo, se levantará Acta de Desacuerdo y, a partir
de ese momento los acuerdos que adopte la persona titular de la Consejería de
Fomento y Vivienda, previo informe de la Asesoría Jurídica, serán inmediatamente
ejecutivos.
Estos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos cabrá recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.

Duodécima. Procederá la modificación del presente convenio en cualquier caso para
adaptarse a los cambios normativos que puedan producirse, lo que será comunicado
por la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio de
colaboración en el lugar y fecha indicados.

La Delegada Territorial de
Fomento y Vivienda de la Junta

La Alcaldesa-Presidente
del Ayuntamiento de
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de Andalucía en Córdoba.

     Josefa Vioque Zamora

Bujalance.

Elena Alba Castro”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor, pues se
ayudará a muchas personas que no tienen recursos a arreglar su vivienda.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se muestra a favor y
considera de suma importancia que el Ayuntamiento sea una entidad colaboradora
en el Programa de Rehabilitación de Viviendas de la Comunidad de Andalucía.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, a favor, pues beneficia a
muchos vecinos y vecinas esta medida.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, considera que es una buena medida
para ayudar a aquellas personas que necesitan reparar su vivienda y que por falta de
medios no pueden realizar; cree que todas la Administraciones se deben involucrar y
solidarizar con estas personas que tienen escasez de recursos y finaliza su
intervención agradeciendo el voto de los grupos políticos.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes, del total de trece, número legal
de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-
Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
presentada por la Alcaldía.

______

NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 142/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  ENERO 2019.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1753/18 hasta la nº 42/19, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______
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NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

______

NÚM. 7- RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, dado que en la sesión anterior no formularon preguntas, con el
siguiente tenor:

 Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Parece ser que las obras de El Carmen están finalizadas o casi finalizadas y,
aún así, todavía hay una cuadrilla de albañiles, que no se sabe si terminando
las obras o arreglando desperfectos que se están generando por el paso de
vehículos pesados; parece ser que las obras del PFEA y con el
correspondiente presupuesto, no ha sido suficiente para acabar las mismas,
¿Se ha tenido que utilizar dinero de propios  para el acabado de las mismas?
Si es así, ¿Hasta dónde el proyecto inicial y a cuánto asciende el presupuesto
fijado y financiado por las distintas Administraciones? ¿Díganos el resto de
la obra ejecutada fuera del presupuesto inicial? ¿A cuánto asciende el
presupuesto adicional y con cargo a que partidas del Presupuesto del año
2.018 se cargan estas obras? ¿En qué modalidad se ha ejecutado esta partida
adicional de obra, por contrata o por administración?
Sin entrar a valorar la estética de las obras, ya que otra ocasión se valoraron,
el grupo de IULVCA quiere hacer llegar el sentir de bastantes ciudadanos y
del mismo grupo, de cómo han quedado los acerados, el soterramiento del
contenedor y la calzada de circulación de vehículos.
Con el remozamiento del barrio de El Carmen, se han ensanchado las aceras,
sin eliminar barreras arquitectónicas, al contrario, se han creado nuevas
barreras arquitectónicas, el Palmeral y el letrero de “Bujalance” y, se han
eliminado aparcamientos en una zona cercana al Centro de Salud y Oficina
de Empleo sin alternativa a los mismos; se ha eliminado el contenedor
soterrado de basura y, hasta el momento, se desconoce si se va a instalar de
nuevo y su ubicación; en el proyecto de obra se diseñó una rotonda para
organizar el tráfico de vehículos, efectivamente, se ha llevado a cabo esta
rotonda, la cual, no se ve, está dibujada en el suelo con tres focos de luz y, en
definitiva, no sirve para nada, ya que si se hubiera hecho de obra los
vehículos pesados no podrían girar.
No hay un intento de responsabilizar al equipo redactor del proyecto, pues
los técnicos redactan lo que el cliente encarga y, por tanto, el responsable es
el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bujalance.

2. Estamos casi en el mes de febrero y el grupo de IULVCA no tiene el borrador
de los Presupuestos del Ayuntamiento para el año 2.019 o avance del mismo.
¿Sra. Alcaldesa piensa ud. presentar los Presupuestos este año para su debate
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y aprobación, si procede? O, ¿los dejará pendientes para que lo lleve a cabo la
nueva Corporación Municipal que salga de las urnas en las próximas
elecciones municipales?

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24 horas
de antelación:

“PREGUNTAS:

1. Hemos visto como en los decretos viene la prórroga de
los presupuestos. Suponemos que son trámites hasta que
se presenten y se aprueben los nuevos. En el pleno
anterior nos contestó que en breves días tendríamos el
borrador para el presupuesto de año 2019. ¿Cuándo
pretende el equipo de gobierno presentar los
presupuestos para el presente año?

2. Desde el grupo Municipal “POR BUJALANCE” nos preocupa
mucho el empleo. La mayoría de vecinos y vecinas que
han tenido la suerte de poder trabajar en la
recolección de la aceituna han terminado la campaña.
Muchos de ellos, están a la espera de poder trabajar
en las obras PROFEA, y de ese modo, poder mejorar los
ingresos en sus casas. ¿Cuándo van a comenzar las
obras PROFEA?

3. Todos sabemos que la puesta en marcha de la piscina
cubierta necesita una gran inversión inicial, a parte,
un coste de funcionamiento anual  que tenemos nuestras
dudas que el ayuntamiento pueda asumir. Hasta la fecha
la Junta de Andalucía se ha opuesto rotundamente a que
el ayuntamiento pudiese cambiar de uso el edificio
destinado a tal fin. Algo que no hemos entendido. Ha
preferido que se abandone antes  que los Bujalanceños
pudieran usarlo con otro fin, repercutiendo
negativamente en los servicios de la piscina municipal
de verano. Siempre hemos dicho, que a este asunto la
Junta no ha querido darle solución por diferencias
partidistas que por los trámites que hay que hacer.
Ahora que la Junta ha cambiado de color, creemos que
es la oportunidad de retomar el asunto e intentar
buscar una solución al problema y que de una vez por
todas se le pueda sacar rendimiento a esas
instalaciones y que la piscina de verano cuente con un
bar y unos vestuarios en condiciones. ¿Pretende el
Equipo de Gobierno hacer alguna gestión sobre el
cambio de uso del  edificio de la Piscina Cubierta?

4. Día a día vemos como un céntrico edificio Municipal se
está deteriorando y abandonado. Llevamos tiempo
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reclamando una actuación contundente y una puesta en
valor de la Plaza de Abastos. Este edificio está en un
punto estratégico, que podría servir para fomentar el
empleo y la creación de nuevos negocios. Bujalance es
de los pocos pueblos que no han apostado por
rehabilitar estos espacios. Desde el Grupo Municipal
“POR BUJALANCE” creemos que es muy necesario actuar, y
por ello vamos a trabajar. ¿Qué solución tiene el
Equipo de Gobierno para paliar la situación de
abandono de la Plaza de Abastos?

5. Se nota que en los despachos del ayuntamiento no se
pasa frío. Los usuarios del transporte  de autobús
siguen teniendo que estar a la intemperie a
temperaturas bajo cero porque el ayuntamiento  ha sido
incapaz de dar una solución a la puesta en
funcionamiento del Apeadero. Hay muchas soluciones y
no todo tiene que ser  abrir un bar. Llevamos más de
dos meses y todo sigue igual. ¿Cuándo piensa el Equipo
de Gobierno solucionar el Problema del Apeadero de
Autobuses?

6. Vemos como poco a poco los jardines del Parque de
Jesús van cogiendo otro aspecto. También podemos
contemplar cómo hay zonas que están en una pésima
situación. Desde nuestro punto de vistas hay zonas que
están quedando muy bien y más aún, cuando la arboleda
crezca. No estamos muy convencidos con algunos caminos
de chinos, creemos que es poco confortable, el tiempo
dirá.  ¿Cuánto queda para la finalización de las obras
del Parque de Jesús, futuro Parque Antonio Bermúdez
“El Jardinero”?  ¿Se pretende adecentar los jardines
que dan a la carretera de Villa del Río y la zona de
Templete?

7. Los vecinos de la calle Santa Cruz Baja siguen sin
tener respuesta al problema que llevan tiempo
sufriendo. ¿Cómo va el informe y la reunión con los
vecinos de la C/ Santa Cruz Baja?

8. Parece que la obra de la entrada a Bujalance por El
Carmen nunca se va a terminar. En estos días hemos
visto como se ha tenido que levantar parte de la
calzada. Vemos todos los días como los arriates siguen
sin estar limpios y sin las plantas adecuadas.
Observamos como la zona de paseo está sucia y
abandonada. Queremos felicitar por la colocación de
las letras “BUJALANCE”, pero no nos queda más remedio,
que mostrar nuestra disconformidad con el lugar que se
han colocado, ya que, son poco visibles y pierden todo
su encanto. Creemos que todavía hay posibilidad de
poderlas cambiar a otro lugar donde se pongan más en
valor y den el resultado esperado, eso sí, con algo de
iluminación. En definitiva, es una zona con un aspecto
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de obra sin terminar y que ya tendría que estar en
pleno funcionamiento. ¿Cuándo se piensa colocar las
atracciones infantiles? ¿Cuándo se tiene previsto
terminar de adecentar los jardines y arriates?
¿Pretende el Equipo de Gobierno realizar alguna
actuación en la pared frontera de la entrada por El
Carmen?

9. Pasa el tiempo y no se cubre las vacantes en el
ayuntamiento. Lo mejor es que se van a crear puestos
de trabajo, pero la lentitud en cubrir las plazas está
afectando al a los servicios que lleva acabo el
ayuntamiento. Jardines, seguridad, etc. ¿Cómo va la
adjudicación de las vacantes de Jardinería,
Sepulturero, Policía Local, etc.?

10. Hemos visto en la prensa como La Diputación de
Córdoba ha destinado 2,3 millones a la mejora de
núcleos industriales de varios municipios de la
comarca. Subvenciones que siempre vienen bien para
mejorar y poner en valor estas zonas y hacerlas
atractivas para los inversores. ¿Qué cantidad ha
recibido el Ayuntamiento de Bujalance de la Diputación
de Córdoba referente a la partida  de ayudas
destinadas a la mejora de núcleos industriales? O solo
han pillado ayudas localidades del mismo signo
político que la Diputación imponiendo el rodillo al
que nos tienen acostumbrados.”

Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:

1. Responde la Sra. Alba Castro, indicando que  como  se habló en el pleno anterior,
ya teníamos perfilado el borrador del Presupuesto y que en las próximas semanas
se invitaría a los grupos políticos para que participaran y aportaran las
propuestas que estimasen convenientes. Se ha retrasado un poco debido a que se
ha  convocado la Mesa General de Negociación en el día de ayer, en la que
estuvisteis todos los grupos políticos, y se ha visto la posibilidad de incluir algo de
la valoración de puestos de trabajo en el Presupuesto, ya que la vemos muy
positiva. El borrador ya está confeccionado y se convocará reuniones para la
semana que viene.

Siendo las 19,25 horas se incorpora a la sesión D. Francisco Ramón Romero
de la Torre.

2. Responde la Sra. Alcaldesa, manifestando que está previsto que en el mes de
febrero comiencen algunas obras.

3. Responde el Sr. Morales Mosquera, señalando que en la actualidad es una obra
inacabada y, en 2.010, la última certificación de obra era de 1.200.000 euros y
para su acabado faltaban 800.000 euros, que en la situación de bancarrota del
Ayuntamiento de Bujalance y, una vez celebradas las elecciones de 2.011, no se
podía hacer frente a los gastos de terminación de la Piscina Cubierta.
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Actualmente, se están haciendo gestiones con empresas particulares para que en
un futuro se ponga en uso parcial la Piscina Cubierta.

4. El Sr. Morales Mosquera responde que se han tenido varias reuniones con
MERCASA, empresa que gestiona Mercacórdoba. Estamos a la espera de la
redacción del primer anteproyecto, donde se pretende la mejora y modernización
de mercado de abastos; eliminación total de la cubierta ya que es uralita, locales
comerciales en la planta alta, creando un pequeño vivero de empresas locales y, en
un futuro, ampliar en la planta baja un parking. Este anteproyecto nos permitirá
conocer el coste económico de la inversión y actuar en consecuencia.

5. La Sra. De la Rosa Mestanza contesta que el adjudicatario lo dejó en septiembre
pasado, y se pensó en volver a abrir, no como bar, sino como apeadero, pero el
techo se cayó a las dos semanas y, según los técnicos, las obras no estaban bien
realizadas ya que se filtraba agua por un caño. Se está estudiando si es
económicamente posible acometer obras de reparación para que se vuelva a abrir
como apeadero y no como bar.

6. Contesta el Sr. Pavón García que se puede observar que ya están finalizando las
obras y los técnicos están realizando las comprobaciones oportunas, señala que los
chinos se quedan compactados y las partes que están finalizadas se puede
observar que se queda como estaban antes pero con otro material más apropiado
para este tipo de parques, ya que tenemos que tener en cuenta que se  trata de un
parque de especial protección y, te exigen que debe de quedar de estar manera.
Los jardines de alrededor están en mal estado, ya que ha permanecido cerrado por
la obra y en el momento de la entrega de la obra se procederá al mantenimiento de
los mismos. Comunica que el proyecto siguiente será el cordón del parque que ya
completaría la totalidad del mismo.

7. Contesta el Sr. Morales Mosquera que le consta que están los informes en el
Servicio de Urbanismo, estando pendiente de reunión entre los técnicos de
urbanismo y los interesados, para determinar las actuaciones a realizar.

8. La Sra. Alcaldesa responde que, efectivamente, los arriates llenos de hierba y en
los próximos días ser proceda a la limpieza por los jardineros. Respecto de la zona
de las letras todavía no está terminado ya que detrás va una especie de mural con
un relieve de Bujalance y en la parte frontal va un jardín vertical que cubrirá el
muro, el parque infantil se terminará en los próximos días y para finalizarlo hay
que subir el “murete”,  la luces de las letras están encuadradas perfectamente en el
proyecto y, por tanto, llevaran su iluminación. Cree que la entrada por el parque
se finalizará para Semana Santa.

9. Responde la Sra. Alba Castro indicando que ayer mismo, en la mesa de
negociación se plantearon plazas nuevas necesarias para el Ayuntamiento y una
vez que se tenga la RPT se convocaran las plazas. Respecto de la Policía Local,
para finales de febrero, principios de marzo, realizarán las prácticas los nuevos.

10. Responde el Sr. Morales Mosquera que ha tenido un coste cero. Han sido
catorce los beneficiarios de una subvención de la Junta de Andalucía a la que ha
concurrido la Diputación de Córdoba, entre ellos, Villafranca de Córdoba,
Benamejí, Priego, Luque y Montalbán y, en intervenciones proyectadas pero no
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ejecutadas, Hornachuelos, El Carpio, Iznájar, Pozoblanco, Villanueva de
Córdoba, Rute, Dos Torres y la Rambla. Están actuaciones han sido llevadas a
cabo por Diputación y el reparto se ha realizado de la forma más equitativa
posible, según dice textualmente la Vicepresidenta Segunda de Diputación, “la
propuesta de intervención que presentamos incluye 13 municipios cordobeses y la
capital, habiéndose realizado la selección teniendo muy presente el equilibrio
territorial y utilizando un instrumento como el Grupo Cinco, que conoce la
realidad del territorio y trabaja de manera continua y permanente con los
ayuntamientos en materia de polígonos industriales”. Por tanto, coste cero, no
hemos tenido ningún tipo de aporte económico por la Diputación Provincial de
Córdoba.

A continuación formula los siguientes ruegos, que se transcriben
seguidamente:

“RUEGOS:

1.Como todos sabemos estamos en el tiempo que las naranjas
se caen de los arboles. Bujalance y Morente cuentan con un
gran número de naranjos. Vecinos de varias zonas nos han
pedido que transmitamos al Equipo de Gobierno que actué y
retire las naranjas antes de que se empiecen a caer.
Evitando de ese modo que se  cree un peligro para los
viandantes y una situación de suciedad.

2.Nos han informado  que en la esquina de la calle Eduardo
Sotomayor con  Ancha de Palomino (Puerta de Cajasur) junto
a una arqueta hay un orificio que hace unos días ocasiono
la caída de un vecino. ROGAMOS que lo antes posible se
proceda a su reparación y evitar de ese modo más caídas.

3.Sabemos que en la actualidad los servicios de limpieza en
el Gimnasio Municipal está cubierto. Pero no se puede
consentir que las instalaciones deportivas de nuestro
municipio, que son utilizadas por tantos usuarios pasen
días sin ser limpiadas y desinfectadas. ROGAMOS al Equipo
de gobierno que controle  está situación y sea previsible
para evitar que todas las instalaciones deportivas  estén
en perfecto estado de uso.

4.Nos hacemos eco de las medidas que se están tomando desde
otros pueblos y ciudades, y ROGAMOS que hagan una revisión
de la situación de seguridad de los pozos en los que el
ayuntamiento tenga potestad, e inste a otras instituciones
competentes a llevar a cabo el mismo proceso.

5.La anterior Delegada y Delegado de Educación en Córdoba
ambos de PSOE mintieron a los ciudadanos de Bujalance
cuando se comprometieron a solucionar las deficiencias que
hay en el Colegio Inmaculada del Voto. Con la llegada de un
nuevo delegado/a ROGAMOS al Equipo de Gobierno que en el
momento que sea posible concreten una reunión y transmitan
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las necesidades y deficiencias del centro para de una vez
por todas darles solución.

6.El Grupo Municipal “POR BUJALANCE” ha expresado en
numerosas ocasiones la necesidad de mejorar las
prestaciones  del Punto Limpio. Dicho de otro modo,
aumentar su apertura al público. Si se presentan
presupuestos para el presente año, será uno de los puntos
por lo que nuestro grupo piensa trabajar. Mientras tanto,
ROGAMOS que se tomen todas las medidas posibles de
vigilancias (colocación de cámaras si fuese necesario) y
sancionadoras para evitar que la puerta del Punto Limpio se
convierta día tras día en un estercolero, dando una imagen
deplorable.”

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Pregunta por las señales en el acerado de la entrada de Cañete a Bujalance
no están bien instaladas ya que no miran en el sentido de la circulación y
queremos saber si se van a modificar.

2.- ¿Tienen intención de volver a peatonalizar calle Monjas? Si no es así,
¿tienen pensado limitar la velocidad y el tránsito de vehículos pesados?

3.- Pregunta por la situación actual de los aparcamientos de Bujalance, una vez
más, ya que se lleva un tiempo razonable sin tener noticias de un proyecto
que solucione este problema primordial para los vecinos y este Grupo, que
suponga un incentivo para dinamizar el casco urbano, para que el centro de
Bujalance vuelva a ser un lugar atractivo, de aprovechamiento económico
para el comercio local.

4.- Pregunta por los criterios de contratación y,  dónde se ha publicado la
oferta de empleo, de los monitores de las actividades que se han realizado
esta Navidad.

5.- En la Comisión de Seguimiento de las naves, se ha hablado en alguna
ocasión, de la existencia de naves del Ayuntamiento a las que se le puede dar
una mayor utilidad para empresas de la localidad que han quedado en
reserva ¿Tienen pensado alguna medida en un corto plazo para que las
empresas pueden optar a ellas?

5.- ¿Tienen pensado alguna medida o como piensan solucionar que haya un
largo periodo durante el día que el servicio de Policía Local no se encuentre
cubierto?

6.- ¿Han pensado invertir algo en formación dual, conocen las necesidades y las
mejoras que necesitan, conocen los resultados de empleabilidad y demanda de
este tipo de información?
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7.- Demandado por los ciudadanos y promesa vuestra, es la zona infantil del
Paseo Viejo. ¿Tienen pensando volver a instalar la zona infantil en el Paseo
Viejo?

8.- ¿Por qué se encuentra encendido el alumbrado del parque de Jesús si las
obras no están finalizadas ni recepcionadas?

A continuación formula los siguientes ruegos:

1.- Ruega se solucione, en la entrada de El Carmen, la ubicación y la invasión
de los contenedores de basura de  la calzada, dificultando la circulación de
los vehículos. Debido al peligro por la mala ubicación de estos contenedores,
se ruega se adopten las medidas necesarias para solucionar este problema en
aras de evitar un mal mayor.

2.- Lamentamos, desde el Grupo PSOE, que desde el equipo de gobierno se
haya abandonado, por completo, la limpieza de las zonas deportivas de
Bujalance, siendo vergonzoso el estado en que se encuentran los aseos y
dependencias de las instalaciones deportivas de este pueblo. Rogamos se de
una solución inmediata a este tema y se actué como mayor empeño en la
limpieza de las zonas deportivas.

3.- Ruega se actué en los barrios de la periferia, a los que el gobierno municipal
lleva sin atender, con aceras cada vez más sucias y con falta de luz. Debe
existir un plan de actuación en cada uno de los barrios de manera sostenida
independientemente del periodo del año en que nos encontremos. Ruega una
revisión completa la situación de todos los barrios del municipio para poner
punto y final a esta situación de falta de limpieza y que, se instalen más
papeleras que inciten al civismo y a la educación.

Seguidamente da la enhorabuena a las personas que han contribuido a
la preparación y realización de la Cabalgata, que ha sido trabajo excepcional.

La Sra. Alcaldesa le comunica que se responderá a estas preguntas en
la próxima sesión.

______

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del día de la fecha al principio
indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que
firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, actuando como Secretario, doy fe.
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LA ALCALDESA EL SECRETARIO

           Elena Alba Castro                                    Pedro Valera López




