ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 27 de septiembre de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos
del día veintisiete de septiembre de dos
mil dieciocho, 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 y Dª. Juana
Dolores Cid Pérez.
Asistidos por el Interventor de Fondos
de la Corporación D. José María
Sánchez Montero, actuando como
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.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 26/07/2018.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 26/07/2018, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a las mismas.
Por la Sra. Padilla López se solicita que se recoja en el acta la argumentación
de las preguntas de su grupo.
Por la Sra. Rodríguez Valera se solicita se haga constar que las preguntas
núm. 2 y 3 que realizó no están completas.
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No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, a excepción de las salvedades antes indicadas, y sometida la aprobación
de dicho acta a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres. concejales
presentes.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 5518/18-G.- ADOPCIÓN DE COMPROMISOS PARA EL
PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL
PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016-2020.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de septiembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a su lectura D. Juan Morales Mosquera:
“El Programa de Regeneración del Espacio Público
Urbano es una iniciativa de la Consejería de Fomento y
Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, pretende promover
nuevos modos de intervenir en el espacio público de la
ciudad consolidada de una forma más sostenible.
En el marco del nuevo Programa de Regeneración del
Espacio
Público
Urbano
del
Plan
de
Vivienda
y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 , de la Consejería de
Fomento y Vivienda, se abrió el proceso de adhesión a la
iniciativa Ciudad Amable , por lo que este Ayuntamiento
remitió el correspondiente formulario de adhesión suscrito
por la Alcaldesa con fecha 5 de febrero de 2018, a través
de la web.
Este requisito de estar adherido era indispensable para
posteriormente, formar parte de la convocatoria para la
selección de actuaciones de intervención en régimen de
concurrencia competitiva para la inclusión en el citado
programa, y concesión de las correspondientes subvenciones.
El proyecto que proponemos para su inclusión en este
programa es referente a Vías sostenibles: Diseño de vía
ciclista en ámbito urbano.
Una vez publicada la convocatoria con fecha 16 de mayo
de 2018, según Extracto de la Resolución, por la que se
efectúa la convocatoria para la selección de Actuaciones de
Intervención, en régimen de concurrencia competitiva, para
su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio
Público Urbano, y concesión de las correspondientes
subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2018,
y cuyas bases se establecen en la Orden de 18 de diciembre
de 2017, en las cuales se establecen una serie de
requisitos y compromisos a adoptar por acuerdo de Pleno u
órgano en quién delegue siendo los siguientes:
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-Autorización al titular de la alcaldía a la presentación
de la solicitud de participación en la convocatoria.
-Disponibilidad de
financiación de su
actuación.

los
recursos
porcentaje de

económicos
para
participación en

la
la

-Compromiso de asumir los gastos derivados de impuestos,
licencias y tasas municipales.
-Redacción y ejecución de un proyecto de participación
ciudadana a través de actividades, jornadas, encuestas y
conferencias.
-Autorización al titular de la alcaldía para la firma del
convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y
Vivienda, donde se recogerán las obligaciones a asumir por
ambas partes.
-Disponibilidad de los terrenos de acuerdo con las
actuaciones a llevar a cabo así como el certificado de que
la zona propuesta se ajusta y es conforme a lo establecido
en la normativa urbanística vigente.
Por todo lo expuesto, se solicita al Pleno:
1º.- Aprobar
señalados.

las

autorizaciones

y

compromisos

antes

2º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuanta documentación se precise y/o requiera.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, vota a favor de la
propuesta por considerar que es bueno para el pueblo, para los ciclistas y los niños.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, establece su argumentación que
presenta por escrito: “En primer lugar queremos que se nos aclare
por parte del Concejal proponente, el contenido exacto del
APARTADO PRIMERO y SEGUNDO de la propuesta, “Disponibilidad
de los recursos económicos para la financiación de su
porcentaje de participación en la actuación” y “Los gastos
derivados de Impuestos, licencias y tasas municipales”,
alcance, extensión y cuantía de ambos, y repercusión en la
economía de los vecinos de la localidad.
El grupo municipal “POR BUJALANCE” viene diciendo que
apoyará venga del color que venga todo lo que sirva para
mejorar el bienestar de los ciudadanos. Este Proyecto nos
parece interesante, con el se puede mejorar la movilidad,
la seguridad y contribuir a utilizar medios que no generen
contaminación. Nuestro Grupo vota A FAVOR.”
Responde a esto último el Sr. Morales Mosquera diciendo que son requisitos a
los que hay que acogerse, no se concreta porque no se conoce el importe.
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que se conocerá con
posterioridad, preguntando de qué importe se trata.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, anuncia que se tendrá información de
todo esto aunque este asunto no vuelva al Pleno, o se puede traer al Pleno para dar
cuenta.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, señala que si nos
comprometemos sin conocer la cuantía, estamos comprometiendo el siguiente
Presupuesto.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le responde que se adecuará a las
posibilidades económicas que se tengan.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al 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 antes transcrita.
_____
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 4231/18-G.- APROBACIÓN INICIAL DEL
REGLAMENTO DE LAS BASES REGULADORAS DEL PLAN DE APOYO A
LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA (AYUDAS PROEM).
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de septiembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a su lectura D. Juan Morales Mosquera:
“El Ayuntamiento de Bujalance, sensible a las necesidades sociales y
económicas de la comunidad local, asume el compromiso y la responsabilidad de
desarrollar políticas y medidas concretas que favorezcan la creación de más y mejor
empleo, y que estimulen a emprendedores, inversores y empresarios al incremento de la
base productiva y a la modernización en los procesos de producción de las empresas en
el municipio de Bujalance, de forma que se adapten las empresas a las nuevas
condiciones de competitividad, contribuyendo además, con ello, al desarrollo sostenible
de la localidad.
Por otro lado, esta Entidad entiende que la pequeña, mediana empresa,
sociedades cooperativas, etc. así como el empresario individual es un aliado
fundamental en el proceso de generación de riqueza y de oportunidades de empleo
local asumiendo el compromiso de apoyar al tejido empresarial de Bujalance y
Morente a través de la convocatoria de esta línea de ayuda. El establecimiento de una
convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva únicamente permitiría
subvencionar las contrataciones efectuadas en el breve plazo que se concediera para
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presentar las solicitudes de subvención, perdiendo de este modo el estímulo a la
contratación, que es no es otro que el objetivo que se persigue con estas ayudas.
Por tanto el procedimiento que mejor se adapta al tipo de ayudas que se van a
conceder es la concurrencia competitiva.
Por lo anteriormente expuesto esta Alcaldía somete a consideración del Pleno a
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de las Bases Reguladoras del Plan de
Apoyo a la Contratación por Cuenta Ajena (Ayudas PROEM) cuyo texto se transcribe
seguidamente:
“BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PLAN DE
APOYO A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA AYUDAS PROEM
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Ayuntamiento de Bujalance, sensible a las necesidades
sociales y económicas de la comunidad local, asume el
compromiso y la responsabilidad de desarrollar políticas y
medidas concretas que favorezcan la creación de más y mejor
empleo, y que estimulen a emprendedores, inversores y
empresarios al incremento de la base productiva y a la
modernización en los procesos de producción de las empresas
en el municipio de Bujalance, de forma que se adapten las
empresas a las nuevas condiciones de competitividad,
contribuyendo además, con ello, al desarrollo sostenible de
la localidad.
Por otro lado, esta Entidad entiende que la pequeña,
mediana empresa,
sociedades cooperativas, etc.
así como
el empresario individual son un aliado fundamental en el
proceso de generación de riqueza y de oportunidades de
empleo local asumiendo el compromiso de apoyar al tejido
empresarial de Bujalance y Morente a través de la
convocatoria de esta línea de ayudas.
La concesión de estas subvenciones para el ejercicio 2018
estará sometida a las siguientes BASES:
1.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Con independencia de las especialidades que se indican en
la presente Convocatoria, la regulación de la misma se
contiene en:
 La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS).
 Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante el
Reglamento).
 Presupuesto General para el ejercicio 2018.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (en adelante LRJSP).
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LPA).
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, las de Derecho
Privado.

2.- PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de las
subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria
es de 20.000,00 €, La aplicación presupuestaria es
241.470.02
3.- OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.
La presente Convocatoria tiene por objeto establecer las
condiciones de concesión de subvenciones promovidas por el
Ayuntamiento de Bujalance para el desarrollo de proyectos
que promuevan el crecimiento económico y cambio estructural
que conduce a una mejora del nivel de vida de la población
local, generando empleo.
4.- GASTOS ELEGIBLES.
Gastos del personal (Salario Bruto y Seguridad Social de la
Empresa) contratado para el desarrollo del proyecto durante
un período como mínimo de 6 meses a tiempo completo
o
de 12 meses a tiempo parcial.
Para los contratos a tiempo parcial, se prorrateará la
cuantía, nunca siendo inferior la jornada a 20 horas
semanales.
El número máximo de solicitudes de ayudas por contratación
será de dos por empresa o grupo de empresas con el mismo
titular o solicitante.
Se considerarán realizados los gastos que hayan sido
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización
del período de justificación, incluyendo en su caso la
posible ampliación aprobada.
Las personas seleccionadas deben estar desempleadas en la
fecha de contratación y en posesión de título universitario
o de formación profesional, de grado medio o superior, de
bachiller, E.S.O, ó Educación General Básica.
Exclusiones:
No se considerarán subvencionables aquellos proyectos cuyos
costes salariales correspondientes al trabajador propuesto
sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
fijados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para
el año 2018 en los siguientes valores:

SMI.
MENSUAL

JORNADA
COMPLETA
735,90 €

MEDIA
JORNADA
367,95 €
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SMI. ANUAL 10.302,60 €

5.151,30 €

5.- CUANTÍA.
La cuantía de las subvenciones será de un máximo de
3.000,00 €.
Estas subvenciones sólo podrán cubrir parte de la
contratación de una persona por proyecto promovido por el
beneficiario. En todo caso, el importe de las subvenciones
no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aislada o
en
concurrencia
con
subvenciones
o
de
otras
Administraciones públicas o de otras entidades públicas o
privadas, supere el coste de la actividad subvencionada a
desarrollar por los/as beneficiarios/as.
6.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN.
La concesión de las subvenciones a que se refiere la
presente
Convocatoria
se
efectuará
en
régimen
de
concurrencia competitiva de conformidad con lo establecido
en el artículo 22.1 de la LGS a cuyo procedimiento deben
ajustarse las subvenciones de esta naturaleza.
7.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.
Con carácter general, son requisitos indispensables para
obtener la condición de beneficiario de las subvenciones
previstas en la presente Convocatoria los siguientes:
-En la fecha de presentación de la solicitud:
 Estar legalmente constituidas en el supuesto de personas
jurídicas.
 Estar dadas de altas en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, en el supuesto de personas
físicas.
 Tener domicilio en el municipio de Bujalance o Morente.
 Cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la
LGS y en el Reglamento.
8.- BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en este
programa, aquellas empresas de Bujalance, o Morente ya sean
personas físicas ó jurídicas, (microempresas y pequeñas
empresas) (1) , que formalicen contratos por cuenta ajena
en sus centros de trabajo radicados en Bujalance o Morente.
En el caso que la beneficiaria sea una microempresa se
entenderá como tal
la empresa que ocupa a menos de 10
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supera los 2 millones de euros y la
pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supera los 10 millones de euros. Todo ello
de
acuerdo
con
lo
que
establece
la
Recomendación
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2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 (Diario
Oficial L 124 de 20.5.2003) o en la normativa vigente que
resulte de su aplicación.
No podrán obtener la condición de beneficiarios:
 Los
organismos,
entidades,
sociedades,
institutos,
consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que
estén adscritos, vinculados o sean dependientes de la
entidad local o de sus organismos autónomos.
 En general las entidades públicas o privadas que se
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones o
circunstancias recogidas en el art. 13 de la LGS.
9.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la
LGS, la Convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el
Diario
Oficial
correspondiente
de
acuerdo
con
el
procedimiento establecido en el citado artículo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
En el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Bujalance así
como en la página web será publicado el texto íntegro de la
misma, a efectos informativos.
La presentación de solicitudes y documentos por las
personas físicas podrá realizarse a través del Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Bujalance. Las personas
jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la
realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo tal y como se establece el artículo 14.2 de
la LPA.
La presentación de solicitudes se realizará de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
 Estarán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Bujalance.
 Irán acompañadas de la documentación requerida en esta
convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya
estuvieran en poder del Ayuntamiento de Bujalance, en
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido
en el párrafo d) del artículo 53 de la LPA siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que correspondan.
 El acceso a la tramitación electrónica estará disponible
desde la página web del Ayuntamiento de Bujalance y se
realizarán
a
través
del
formulario
electrónico
habilitado al efecto, que contendrá la misma información
que figura en la solicitud y anexos de la convocatoria.
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El modelo será cumplimentado de acuerdo con las
instrucciones y controles establecidos por la aplicación
informática.
Las solicitudes presentadas por Registro Electrónico
irán firmadas electrónicamente por el representante
legal de la entidad solicitante, proporcionando el
Registro Electrónico documento de acuse de recibo de la
transacción realizada, incluyéndose la documentación
complementaria en formato electrónico.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente
ante el Ayuntamiento de Bujalance a través de cualquier
sistema que cuente con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad. En particular,
serán admitidos, los sistemas incluidos en el artículo 9
y 10 de la LPA.
La información sobre los requisitos y medios para
obtener la identificación electrónica estará disponible
en
la
dirección
electrónica
del
Ayuntamiento
de
Bujalance (www.ayuntamientodebujalance.es/sede).
Si alguno de estos sujetos obligados a la relación
electrónica presentase una solicitud presencialmente,
posteriormente a la entrada en vigor de la ley se les
requerirá para que la subsanen a través de su
presentación
electrónica
(art.
68.4
LPA),
y
se
considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella
en que haya sido realizada la subsanación, de
modo que la solicitud presencial produce efectos desde
la subsanación y no la de su presentación presencial.
(artículo 68.4 LPA).

10.- DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA
SOLICITUD.
Sin perjuicio de cualquier otra documentación que podrá ser
requerida durante la evaluación de la propuesta al objeto
de aclarar la información remitida las solicitudes deberán
acompañarse de la siguiente documentación:
 Fotocopia de los Estatutos y escritura/acuerdo de
constitución, modificación o transformación en documento
público o privado debidamente inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil o en
el Registro
Público
correspondiente de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.
 Fotocopia del acuerdo adoptado por el órgano competente
en el que se designe la persona física que representa la
entidad o apoderamiento correspondiente, en el supuesto
de personas jurídicas.
 Fotocopia certificado Alta en el RETA, en caso de
personas físicas.
 Memoria del proyecto.
 Presupuesto de gastos e ingresos de la contratación.
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Declaración responsable actualizada suscrita por el
representante legal de la entidad de que se reúnen los
requisitos exigidos para obtener la condición de
beneficiario y sobre la solicitud y/u obtención de otras
subvenciones, subvenciones, ingresos o recursos para la
misma finalidad, en su caso.

La presentación de la solicitud podrá autorizar al
Ayuntamiento de Bujalance para recabar los correspondientes
certificados telemáticos en cuyo caso el solicitante no
deberá aportarlos.
No obstante el solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento,
debiendo
aportar
entonces
dichos
certificados.
11.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.
Cuando
las
solicitudes
no
reúnan
los
requisitos
establecidos en las presentes bases reguladoras, el órgano
competente para instruir el procedimiento, requerirá de
forma conjunta a los interesados mediante Anuncio publicado
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en el de
la Sede Electrónica para que, en el plazo de diez días
hábiles, subsanen por vía electrónica, dichos defectos, con
la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistida de su petición, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley LPA previa resolución dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley.
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el
funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que
corresponda y hasta que se solucione el problema el
Ayuntamiento de Bujalance podrá determinar una ampliación
de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la
ampliación concreta del plazo no vencido.
12.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO. RECURSOS.
La instrucción de los expedientes de esta convocatoria se
llevará a cabo por el concejal competente o en quién
delegue
la
Alcaldía,
realizando
de
oficio
cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución. Se
llevará a cabo una evaluación previa de los proyectos por
una Comisión de Valoración
siendo
el órgano colegiado
encargado de evaluar los proyectos presentados, de acuerdo
con los informes emitidos.
No podrán participar en la evaluación previa los agentes
económicos y sociales si fueran solicitantes de las
subvenciones en el marco de la presente convocatoria.
El
informe
de
evaluación
previa
de
los
proyectos
presentados, emitido por los técnicos relacionados con el
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área de empleo, será remitido a la Comisión de Valoración
que actuará como órgano colegiado a efectos de lo dispuesto
en los artículos 22 y 24 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, de acuerdo con la siguiente composición:
La composición de la Comisión será la siguiente:
 Presidente: El Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento, o
el miembro de la Corporación en quien delegue.
 Vocales: Un representante de cada uno de los grupos
políticos del Ayuntamiento, designados por los mismos
que quiera formar parte de la Comisión.
 Un Técnico Municipal relacionado con el Área de Empleo.
 Secretario: La Secretaria del Ayuntamiento o funcionario
en quien delegue.
El órgano instructor, a la vista del expediente y de los
informes emitidos, formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, la cual se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Bujalance así
como en el de la sede electrónica, a efectos de que los
interesados puedan presentar alegaciones en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de
dicha publicación. Dicha publicación será la determinante a
efectos de cómputo de plazos administrativos. Transcurrido
el plazo establecido y examinadas las alegaciones de los
interesados se formulará propuesta de resolución definitiva
o bien se elevará automáticamente a definitiva la propuesta
provisional de no existir alegaciones.
La propuesta de resolución provisional y definitiva no
crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el
informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
La resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía
administrativa,
se
efectuará
mediante
resolución
de
Alcaldía de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, que será publicada en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Bujalance así como en el
de la Sede
Electrónica.
Contra dicha resolución podrá
interponerse
por los
interesados con carácter previo y potestativo recurso de
reposición ante el órgano que distó la resolución en el
plazo de un mes contado desde la mencionada publicación de
la misma en el Tablón de Anuncios
y en el de la Sede
Electrónica . También podrá interponerse, directamente,
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
desde la notificación.
Los interesados beneficiarios dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, a contar desde la publicación de la
resolución en el tablón de anuncios, para comunicar su
aceptación de la subvención concedida.
11

La no aceptación de la subvención concedida en el
mencionado plazo determinará la pérdida total del derecho
al cobro de la subvención concedida al beneficiario y el
archivo del expediente previa resolución dictada en los
términos previstos en los artículos 37 y 42 de la LGS y en
el artículo 21 de la LPA.
13.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del
procedimiento será de dos meses (hasta el 31 de diciembre
de 2018, para la convocatoria del ejercicio 2018). El
vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la
resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
14.- REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES.
No procede la reformulación de solicitudes en la presente
Convocatoria, dado que el objeto de la subvención no
consiste en la realización de distintas actuaciones sino en
la formalización de un contrato.
15.- PROCEDIMIENTO
PERSONAL.

DE

SELECCIÓN

Y

CONTRATACIÓN

DEL

El personal será seleccionado y contratado por los
beneficiarios ,en el plazo de un mes desde la resolución de
concesión, mediante las modalidades contractuales laborales
vigentes y en los términos y condiciones previstos en la
resolución de concesión de la subvención (proyecto,
presupuesto, duración del contrato y jornada laboral).
Igualmente podrán acogerse a
esta convocatoria los
interesados que cumpliendo los requisitos previstos en la
misma hayan formalizado contrataciones laborales desde el
día 1 de enero de 2018 de conformidad con las condiciones
de selección descritas en esta base y en las bases 3 y 4.
No serán subvencionables aquellos contratos formalizados
con fecha anterior al 1 de enero ni posterior al 31 de
diciembre de 2018 y el incumplimiento de este plazo
determinará la pérdida total del derecho al cobro de la
subvención concedida al beneficiario y el archivo del
expediente previa resolución dictada en los términos
previstos en los artículos 37 y 42 de la LGS y en el
artículo 21 de la LPA.
En el caso que se produzca una renuncia o despido del
trabajador contratado por el beneficiario (de conformidad
con la normativa vigente) éste deberá comunicarlo al
Ayuntamiento de Bujalance
a través de un informe del
beneficiario motivando la sustitución así como copia de la
baja en la Seguridad Social. En estos supuestos el
beneficiario podrá proceder, en su caso, a la contratación
de un nuevo trabajador en el plazo máximo de un mes de
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acuerdo con el proceso de selección descrito, en los mismos
términos y condiciones y durante el período restante hasta
completar la duración del proyecto subvencionado. Será
obligación del beneficiario remisión de los documentos
definidos en la base 17 de la nueva contratación en un
plazo de 10 días.
El personal contratado para el desarrollo del proyecto
subvencionado dependerá exclusivamente del beneficiario el
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.
16.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Serán valoradas las solicitudes presentadas por los
beneficiarios previstos en la Base 8 de esta Convocatoria:
1º.- Que el contrato
sea
superior a 6 meses a jornada
completa ó a 12 meses a media jornada: de 0 a 5.
2º.- Proyectos cuyo presupuesto de gasto en contratación
mejore las condiciones salariales mínimas exigidas en la
base 4ª: de 0 a 5 puntos.
3º.- Que contemplen inversiones dinamizadoras de la
economía bujalanceña que incrementen su valor añadido o que
incidan en el desarrollo local aprovechando los recursos
endógenos: de 0 a 5 puntos, según la siguiente baremación:
-Contrataciones relacionadas con proyectos de innovación
tecnológica y medio ambiental en el sector primario y
secundario: hasta 3 puntos.
-Contrataciones relacionas con proyectos de innovación
tecnológica y medio ambiental en el sector terciario: hasta
2 puntos.
17.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
El abono correspondiente al 100% del importe de la
subvención se efectuará con carácter anticipado a la
justificación sin la necesidad de constitución de garantías
previas, una vez se haya emitido la resolución. Para ello
será necesario que la empresa beneficiaria haya comunicado
el inicio de la contratación
mediante la remisión de la
siguiente documentación en formato electrónico, en el plazo
de un mes desde la fecha de resolución, como se indica en
la base 15:
 Copia
del
título
universitario
o
de
formación
profesional, de grado medio o superior, de bachiller ,
E.S.O. o graduado escolar.
 Informe de situación administrativa emitido por el
Servicio
Andaluz
de
Empleo
(SAE)
con
fecha
inmediatamente anterior al contrato.
 Copia del contrato de trabajo debidamente registrado.
 Copia del alta en la Seguridad Social.
En aquellos supuestos en que la empresa beneficiaria no
haya
presentado
en
tiempo
y
forma
la
mencionada
documentación justificativa del inicio de la contratación
no tendrá derecho a la percepción del anticipo de la
subvención previsto en este caso, el abono de la misma se
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realizará, en su caso, una vez terminado el contrato
subvencionado
en
los
términos
resueltos
tras
su
justificación de conformidad con el procedimiento descrito
en la base 18, la cual deberá ir acompañada, en todo caso
de la documentación justificativa del inicio de la
contratación recogida en la presente base.
En el supuesto de que la contratación ya esté realizada, se
requerirá la previa justificación por el beneficiario de la
realización de la contratación, en los términos recogidos
en la Base siguiente.
18.- PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN.
Su justificación se realizará mediante la remisión de la
Cuenta Justificativa Simplificada con el contenido previsto
en el artículo 75 del Reglamento que contendrá la siguiente
información/documentación en un plazo máximo de dos meses a
contar desde la finalización del contrato subvencionado:
 Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.
 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
 Detalle de otros ingresos y/o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
En todo caso la empresa beneficiaria deberá tener a
disposición del Servicio de Intervención del Ayuntamiento
de Bujalance toda la documentación e información relevante
acerca del proyecto subvencionado al objeto de facilitar el
control financiero y las comprobaciones que pueda efectuar
en el ejercicio de sus funciones.
Así mismo, el Ayuntamiento de Bujalance, podrá comprobar, a
través de las técnicas de muestreo, los justificantes que
estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin
podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.
19.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.


Presentar por medios electrónicos o presenciales
las
solicitudes, la documentación justificativa de las
actuaciones subvencionadas y cualquier otro tipo de
documentación complementaria que deseen o les sea
requerida
por
el
Ayuntamiento
de
Bujalance
(www.ayuntamientodebujalance.es/sede)
conforme
al
procedimiento establecido en la presente convocatoria.
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Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención.
Estar
al
corriente
de
sus
obligaciones
con
el
Ayuntamiento
de
Bujalance
y
haber
cumplido
los
requisitos administrativos por subvenciones concedidas
con anterioridad y observar el resto de obligaciones
establecidas en la LGS y en el Reglamento.
Estar
al
corriente
en
el
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y no estar comprendida en ninguno de los supuestos para
obtener la condición de beneficiaria establecidos en el
artículo 13, puntos 2 y 3, de la LGS.
Comunicar al Ayuntamiento de Bujalance la obtención de
otras subvenciones, subvenciones, ingresos o recursos
para
la
misma
finalidad,
procedente
de
otras
Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales
o Internacionales.
Justificar
ante
el
Ayuntamiento
de
Bujalance
el
cumplimiento de los objetivos del Proyecto y la
aplicación de los fondos recibidos para ello de
conformidad con el procedimiento y plazos establecidos
en la presente convocatoria.
Comunicar al Ayuntamiento de Bujalance la imposibilidad,
en su caso, de ejecutar el proyecto y la renuncia a la
subvención concedida.
Reintegrar al Ayuntamiento de Bujalance el sobrante no
utilizado o aplicado, en su caso, en los supuestos
contemplados en la LGS.
Someterse a las actuaciones de comprobación por parte
del Ayuntamiento de Bujalance en relación con la
subvención concedida aportando cuanta documentación le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

20.- MODIFICACIONES.
Las modificaciones de la resolución de la subvención
concedida se ajustará a lo establecido en la legislación
aplicable
en
materia
de
potestad
sancionadora
del
Ayuntamiento de Bujalance.
Excepcionalmente, cuando en la justificación se ponga de
manifiesto que se han producido alteraciones de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u
objetivos de la actuación, que hubieren podido dar lugar a
la modificación de la resolución, habiéndose omitido el
trámite de autorización administrativa previa para su
aprobación, el órgano concedente podrá aceptar, de forma
motivada, la justificación presentada, siempre y cuando la
aceptación no suponga dañar derechos de terceros. La
aceptación por el órgano concedente de las alteraciones
producidas no exime al beneficiario de las sanciones que
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pudieran corresponder. Dichas alteraciones no podrán
afectar al plazo de ejecución y/o justificación.
De conformidad con lo dispuesto en la presente convocatoria
cuando se solicite el cambio de titulación, la nueva
titulación propuesta deberá estar directamente relacionada
con el objeto del proyecto subvencionado vinculado a la
actividad productiva de la empresa.
Las
solicitudes
de
modificación
deberán
estar
suficientemente motivadas y se formularán con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que las
justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en
que
finalice
el
plazo
de
ejecución
del
proyecto
subvencionado.
21.-MEDIDAS DE DIFUSIÓN.
En cumplimiento de la obligación de publicidad será
obligatorio para el beneficiario dar información de la
cofinanciación del Ayuntamiento de Bujalance en las
menciones
o
referencias
al
proyecto
subvencionado
realizadas en los medios de comunicación o publicitarias ,
así como en la página web de su empresa
incluyendo el
logotipo del Ayuntamiento de Bujalance .
También podrá
instalar una placa/pegatina ó
banner
informativo de la subvención facilitada por el Ayuntamiento
de Bujalance, debiéndola colocar en un lugar visible al
público. Dicha publicidad deberá permanecer visible, al
menos, desde el inicio hasta la finalización del contrato
subvencionado.
22.- CAUSAS DE REINTEGRO.
Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de las cantidades hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:
a)
Obtención
de
la
ayuda
económica
falseando
las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la falta de adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, de acuerdo con lo dispuesto en
las normas que resulten de aplicación.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión que se exigen.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero, así como
el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contables,
regístrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
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los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades aprobadas.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Ayuntamiento de Bujalance, a los destinatarios
así como
los compromisos por estos asumidos, siempre que afecten o
se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la colaboración
económica.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Ayuntamiento de Bujalance
a los destinatarios, así como
los compromisos asumidos, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades.
h) La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulabilidad en los supuestos previstos en los artículos 47
y 48 de la LPA.
Los expedientes de reintegro serán tramitados por el
instructor y resueltos por el órgano competente del
Ayuntamiento de Bujalance . Las cantidades a reintegrar
tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en
el Capítulo I del Título I del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Las personas beneficiarias podrán ejercer su derecho de
renuncia de acuerdo con lo dispuesto en la LPA. La renuncia
irá acompañada, en su caso, del reintegro del importe de la
subvención concedida anticipado por el Ayuntamiento de
Bujalance.
En
caso
contrario
se
tramitará
el
correspondiente expediente de reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora en los
términos previstos en la LGS y en el Reglamento.
23.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.
Todos los actos que afecten a los interesados serán objeto
de publicación oficial a través del Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Bujalance así como en el de la Sede
Electrónica y, en particular, los de requerimiento de
subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del
procedimiento. En todo caso, esta publicación sustituye a
la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
En aplicación de los principios recogidos en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y para dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la LGS el
Ayuntamiento de Bujalance
comunicará a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS):
 El texto de la convocatoria y la información requerida
por la BDNS, la cual dará traslado al Boletín Oficial de
la Provincia del extracto de la convocatoria, para su
publicación.
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La
relación
de
las
subvenciones
concedidas
con
indicación de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y objetivo o finalidad de la misma.
A efectos meramente informativos podrán habilitarse
otros medios de comunicación y en especial, a través de
la
página
web
del
Ayuntamiento
de
Bujalance
(www.bujalance.es/sede).

24.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
A la presente convocatoria le son de aplicación lo
establecido en los artículos 52 y ss. de la LGS, y del
Reglamento.
25.- MODELOS DE DOCUMENTACIÓN.
Se acompañan como Anexos a la presente convocatoria
siguientes:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

los

I: SOLICITUD.
II: MEMORIA Y PRESUPUESTO.
III: DECLARACIÓN RESPONSABLE.
IV: ACEPTACIÓN/RECHAZO.
V: DATOS BANCARIOS.
VI: CUENTA JUSTIFICATIVA.
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SEGUNDO.- Someter a información pública mediante su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como iniciar el trámite de audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones, o una vez resueltas
éstas, se procederá, conforme a lo previsto en el art. 70.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la publicación íntegra del texto del
Reglamento antes citado en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Se advierte error en la propuesta, no se trata de concesión directa sino de
concurrencia competitiva.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, tiene dudas sobre media
jornada o jornada completa y si se asigna igual importe.
D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, le aclara que no, que son en
proporción al tipo de contrato.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, presenta su argumentación:
“Desde el Grupo Municipal “POR BUJALANCE” hemos trabajado
desde el principio por mejorar el empleo, que todos los
ciudadanos tengan las mismas oportunidades (Bolsa de Empleo
Municipal, y que es necesario recordar que el PSOE de
Bujalance voto en contra de su creación). Hemos apostado
por la ayuda a la CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, presentamos
un plan con el que se han visto beneficiados los ciudadanos
y ciudadanas que han tenido la gran valentía de montar un
negocio en nuestra localidad, hemos trabajado por que
21

dichas ayudas se mantengan en los distintos presupuestos
aprobados, donde también hay que recordar que IU y PSOE
votaron en contra.
Nuestro grupo puso sobre la mesa una necesidad primordial
para hablar en los presupuestos del 2018. La convocatoria
de las vacantes de la Policía Local, Jardinero y
Sepulturero, unas a punto de cubrir (esperemos) y otras en
trámites. Con ello, se mejora el servicio a los ciudadanos
y se genera empleo.
Nuestro Grupo consideró una buena idea este Proyecto, ya
que, se incentiva la contratación
y se consigue que los
nuevos trabajadores adquieran experiencia. Por lo tanto,
nuestro voto va a ir A FAVOR, pero queremos hacer una
observación
y
es
que
nos
resulta
inexplicable
e
injustificable la dejadez del Equipo de Gobierno y la
tardanza en poner en marcha estas ayudas, ya que, con lo
poco que queda de año y los trámites que todavía
quedan
por completar, pocos ciudadanos se van a ver beneficiados
en el año 2018. Lo que conlleva que la partida que se
destino a tal fin en los presupuestos 2018 (unos 20.000 €
quiero recordar) se pierda y pase a formar parte del
remanente de tesorería del Ayuntamiento y que no sabemos
cuando los vecinos se podrán beneficiar de ese dinero que
asciende a más de dos millones de euros.”
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, afirma que se tiene en cuenta
lo que se trató en la Comisión Informativa, está a favor de la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes al 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 antes transcrita.
______
NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.

______

“NÚM. 5.- EXPTE. Nº 5878/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE SEPTIEMBRE 2018.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1180/18 hasta la nº 1361/18, 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.”

______

NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.
______
NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración que consta en el acta de la misma:


A la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
1.- Las palmeras son muy adecuadas a esta zona y se recogía en el proyecto.
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A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1. Responde la Sra. Hortelano Cuenca que se han realizado muchas
actividades para niños de esa edad.
2.- Responde el Sr. Morales Mosquera que las actividades de campamentos
urbanos se han llevado a cabo en otros lugares y no en el Parque de Jesús.
3.- Responde el Sr. Pavón García que las obras, como todas, suponen
incomodidades para los vecinos, pero eran demandadas por todos los vecinos.
4.- Responde el Sr. Morales Mosquera que se va a trabajar en una ordenanza
para las antenas.
A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:
 Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

A continuación se transcriben las preguntas presentadas por escrito, con el
siguiente tenor:
“Llevamos más de tres años de Legislatura Municipal y son
muchas las preguntas, mociones y ruegos que hemos
presentado en las distintas sesiones plenarias que se han
celebrado en este tiempo. Muchas de ellas han sido
atendidas, otras no tanto y algunas están por realizarse.
Esta es la 4ª,5ª o 6ª vez que hacemos estas preguntas y
siempre se nos dice lo mismo: ¡Estamos en ello¡
Señora Alcaldesa: ¿Qué pasa con la salida incontrolada de
las aguas fecales que transcurren por el arroyo de los
Caballeros? ¿Qué gestiones se están llevan a cabo para
canalizarlas a la estación de depuración de aguas fecales?
¿Cuándo se le va a dar solución a ese vertido incontrolado?
Señora Alcaldesa, están próximas la llegada de las lluvias,
ojalá y que sea pronto por la falta que hace a los campos,
la pregunta es: ¿Qué pasa con el famoso socavón de la Ronda
Sur, salida C/. Pozonuevo? Cada vez el murete de protección
está más deteriorado, ¿Tiene previsto y si es así cuando lo
van a arreglar definitivamente?
Afortunadamente para una gran parte de la población de
Bujalance, se está agotando esta Legislatura, la próxima no
sabemos quienes la compondrán ni como estará compuesta.
Lo que si es cierto que usted señora Alcaldesa y su Equipo
de Gobierno del PP pasareis a la historia de Bujalance como
el Grupo Municipal de Gobierno que más daño ha llevado a
cabo en el mantenimiento y conservación del Casco Histórico
y aledaños de Bujalance.
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Asimismo pasareis a los anales de la historia de Bujalance
por ser el que más aparcamientos automovilísticos ha
eliminado y sin haber dado alternativa a los mismos.
Señora Alcaldesa, supongo que pronto finalizarán las obras
del PFEA o como más se conocen, las obras PER. Permítame
decirle en nombre del Grupo Municipal de IU y en el mío
propio como portavoz algunas consideraciones.
Estoy de acuerdo con aquello de que en cuestión de gustos
la lista es larga ¡Pero! permítame señora Alcaldesa que por
encima de los gustos personales, está el sentido común y el
buen gusto de conservar la tipología urbanística de
Bujalance.
Aparte del caos circulatorio que se pueda originar en esa
gran salida hacia Morente-Pedro Abad por un lado, C/.
Carmen y C/. Morente por otro, y salida dirección CórdobaMontoro-Madrid y dirección Jaén-Málaga, en los periodos de
la recolección de la aceituna con el trafico rodado pesado
que se ocasiona en esa glorieta, no se les ocurre otra cosa
que estrechar las calzadas de circulación y ampliar los
acerados que según nuestro criterio no beneficia a nadie,
además de todo esto han suprimido un buen número de
aparcamientos.
Señora Alcaldesa, la mayor aberración urbanística y no es
solo ésta la que usted y su equipo de Gobierno del PP
habéis cometido, pero esta es la más aberrante, y dañina
que habéis cometido, ¿Cómo es posible realizar un acabado
del acerado con hormigón estampado y con un color tan
desproporcionado que rompe de una forma brutal con el
encuentro del acerado de losa hidráulica de color gris y
además dándose la mano con el inicio del Casco Histórico?
Esto es una autentica barbaridad, pero hay más, y vuelvo a
ser reiterativa en aquello de los gustos y en el tema que
nos trae. Las palmeras, ¿Es que no existe otro tipo de
arboleda más en consonancia con una Ciudad en plena Campiña
Cordobesa, que no sea otra que colocar unas palmeras y sin
entrar en más consideraciones sobre las palmeras?
Señora Alcaldesa: la pregunta es la siguiente, ¿Quién o
quienes son las mentes lúcidas que han diseñado todo este
bodrio impresentable que estáis llevando a cabo en una zona
tan importante de Bujalance?
¿Quién o quiénes sean los autores? en último lugar los
culpables de esta barbarie sois vosotros, el Equipo de
Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Bujalance, esperamos
mi Grupo y yo que estas barbaridades no vuelvan a ocurrir
nunca más, la Cultura de los pueblos empieza por su
Patrimonio Urbanístico, parece ser que a usted y su Equipo
de Gobierno no les preocupa mucho.”
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Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:
PREGUNTAS:
1.
Las oposiciones convocadas para cubrir las plazas de
Policía Local finalizaron hace unas semanas. A la fecha
que estamos, todavía no sabemos quién y cuándo se van a
cubrir las plazas. La merma de la plantilla es más que
evidente, la cual, se puede ver más agravada aún. Lo que
conlleva desatender las necesidades de los ciudadanos y
su seguridad. ¿Cuándo se van a cubrir las plazas de la
Policía Local?
2.
Todos los Plenos lo mismo. Dicen que van actuar, pero
no lo hacen, los vecinos siguen soportando vuestra
incompetencia para hacer cumplir una Ordenanza municipal.
Si no son capaces de actuar, no sabemos qué hacen aquí.
¿Piensan hacer cumplir alguna vez el horario de carga y
descarga?
3.
En los Presupuestos 2018 había una partida destinada
para arreglar deficiencias en la subida a la zona de
ensayo
de
la
asociación
Pedro
Lavirgen
y
su
climatización. Se ha pasado el verano y ni rastro de las
mejoras ¿Cuándo se van a llevar a cabo el arreglo de las
escaleras y la colocación de los equipos de climatización
en la zona donde ensaya la asociación Pedro Lavirgen?
4.
Un año desde que se aprobó destinar una cantidad
económica específica para la sustitución de mobiliario
urbano en la calle Santa Cruz Baja. Ni rastro de la
actuación. ¿Cuándo se van a colocar los bancos que había
previstos en la calle Santa Cruz Baja?
5.
Cada día seguimos encontrando en muchas plazas la zona
de los contenedores llenas de cajas de cartón que las
dejan fuera, y que ni se preocupan sus depositarios de
introducirlas en el contenedor correspondiente. Desde
nuestro Grupo llevamos tiempo denunciando estos hechos, y
solicitando que desde el Ayuntamiento se tomen las
medidas
necesarias
para
evitar
estas
escenas
que
desprestigian nuestro pueblo. Por la reiteración de estos
hechos, nos hace pensar que aparte del poco civismo de
algunas personas, muchos son con maldad. ¿Piensa el
equipo de gobierno tomar medidas sancionadoras de una vez
por todas con los que dejan los cartones fuera de los
contenedores?
6.
El malestar entre los vecinos y vecinas por los malos
olores, y por el aire cada vez menos respirable que
tenemos en Bujalance es más que palpable. En los últimos
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días, se han dado situaciones donde era imposible
respirar. Creemos que es una situación en la que de una
vez por todas, el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en
el asunto. ¿Van a tomar o han tomado algún tipo de medida
contra los malos olores y la humareda que estamos
sufriendo, sobre todo en las últimas semanas?
7.
¿Para cuándo se estima que concluyan las obras del
“Carmen”? ¿Cuándo tiene pensado el equipo de gobierno que
den comienzo las obras PFEA del año 2018?
8.
La Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba sigue
discriminando a los Bujalanceños/as. Estamos llegando a
finales de año y nuestros ciudadanos siguen sin poderse
beneficiar de las bonificaciones en el transporte entre
Bujalance y Córdoba, utilizado diariamente por muchos de
ellos. De paso hay que decir, que lo que había
establecido en los presupuestos 2018 para la firma del
convenio también pasará al remanente de tesorería ¿Nos
puede decir el equipo de gobierno cómo van las gestiones
para la firma del convenio de Transporte Metropolitano
con el que se puedan ver favorecidos los ciudadanos de
Bujalance y Morente?
9.
La obra quedo a medias, sin bancos, sin luz y sin una
baranda que proteja a los viandantes. Lo peor es que es
una de las entradas más concurridas de Bujalance y la
impresión que se está dando es pésima. ¿Cuándo se van a
colocar las farolas en la entrada a Bujalance por Cañete?
10. Tenemos constancia por varios vecinos que la Plaza de
Abastos se ha quedado abierta por la noche en numerosas
ocasiones. También que las luces han estado encendidas,
con el gasto que eso supone. El Mercado es un edificio
municipal, por ello, a quien le corresponde su control y
organización es al Ayuntamiento, cosa que actualmente no
sucede, pues nos consta, que hay mucha gente que tiene
llaves del edificio. ¿Quién controla el horario de
apertura y cierre?
11. Seguimos con la dejadez del Equipo de Gobierno. En los
presupuestos 2018 se destinó una partida para la
sustitución del alumbrado público por uno de bajo
consumo, que ayudara a reducir el gasto eléctrico del
Ayuntamiento y redujera la contaminación lumínica. A la
altura de año en la que nos encontramos no sabemos nada,
y lo que es peor, si no se gasta será otra partida que
pase al remanente de tesorería. ¿Cuándo se va a comenzar
a la sustitución del alumbrado público actual por uno de
bajo consumo?
Seguidamente
siguientes términos:

se procede a responder a las preguntas anteriores en los
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1.- Responde la Sra. Alba Castro que el proceso ha finalizado y el día 1 de octubre de
este año se incorporan a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
posteriormente se incorporarán a la plantilla de la Policía Local de Bujalance.
2.- Responde la Sra. Alba Castro que es la Policía Local la que debe controlar el
horario.
3.- Responde el Sr. Pavón García que en primer lugar se ha arreglado las goteras, y
ya han comenzado los trabajos de pintura y climatización.
4.- Responde el Sr. Pavón García que los bancos están comprados pero no se han
instalado por que se está haciendo un estudio geotécnico de la zona.
5.- Responde el Sr. Morales Mosquera instando a la ciudadanía a denunciar estos
actos.
6.- Responde el Sr. Morales Mosquera que le consta lo dicho de los olores y que se
está buscando solución.
7.- Responde la Sra. Alba Castro que ya van a finalizar las obras de este año, las
correspondientes a 2018 comenzarán en noviembre.
8.- Responde la Sra. Alba Castro diciendo que el Equipo de Gobierno está muy
molesto por que hay municipios que se benefician y otros que no. Se ha solicitado
una nueva reunión y en base a ello adoptarán otro tipo de medidas si no se
soluciona.
9.- Responde la Sra. Alba Castro que antes de fin de año han de estar colocadas.
10.- Responde la Sra. Alba Castro que ya se han tomado medidas para que no vuelva
a ocurrir.
11.- Responde el Sr. Morales Mosquera que ya se tiene el resultado de la auditoría y
se va a comenzar a trabajar en las zonas que más falta hace.
A continuación formula los siguientes ruegos:
“RUEGOS:
1. Como podemos observar en el recinto ferial las palmeras
que hay en la calle principal rara es la que no se seca,
a parte, de que representan un peligro. Rogamos al
Equipo de Gobierno que no gaste más dinero en colocar de
nuevo las palmeras y en el caso de que haya que
sustituir alguna lo haga por árboles que en un futuro
proporcionen sombra y más vistosidad al recinto.
2. El poco civismo de algunos ciudadanos/as, junto a la
pobre instalación de aseos en zonas de mucha afluencia
en el recinto ferial hace que se observen escenas algo
desagradable. Rogamos que para futuras celebraciones se
coloque más aseos.
3. El ruego de la colocación de un paso de peatones elevado
en la entrada de la feria es una petición que llevamos
haciendo Pleno tras Pleno, sin respuesta. La velocidad
elevada de algunos vehículos, junto a que el recinto es
muy utilizado por mayores y niños, hace que sea un punto
peligroso. Esperemos que no haya que lamentar ningún
accidente. Rogamos al Equipo de gobierno que actué de
una vez por todos y se coloque el paso de peatones
elevado.
4. Por fin, Bujalance cuenta con un Panel de Cata de
aceite. Desde el grupo Municipal “POR BUJALANCE” fueron
numerosas reuniones las que se mantuvieron para dar
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respuesta
a
una
demanda
que
podrá
repercutir
positivamente en nuestra localidad. Nos alegramos que
desde el Ayuntamiento se escuchara nuestra petición y
contemos con un local perfectamente preparado para tal
fin. La política tiene esa cosa de que unos se esfuerzan
por mejorar y otros se llevan las medallas. Hemos podido
observar en los medios como si el artífice de este logro
hubiese sido el concejal del PSOE, cuando ha estado
poniendo trabas durante todo el proceso, y tenemos que
recordar que voto en contra de los presupuestos con los
que se ha dotado y reformado el espacio para el panel.
Rogamos al Equipo de Gobierno que lo gestione de forma
adecuada y siempre teniendo en cuenta que es un espacio
Municipal, y no de una Asociación. Como idea proponemos
que se monten talleres con los distintos colegios de la
localidad y porque no,? de otras cercanas, donde se
pueda inculcar a los niños y niñas la sabiduría del
mundo del aceite.”


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Pregunta cómo van los trámites del nuevo Centro de Salud.
2.- Pregunta si se han adquirido ya los desfibriladores a los que nos
comprometimos en un pleno anterior.
Realiza los siguientes ruegos, que presenta por escrito:

“COLOCACIÓN DE BADENES EN LA ZONA DE ENTRADA DE URGENCIAS
DEL CENTRO DE SALUD.
Teniendo en cuenta las observaciones vecinales, y de los
trabajadores del centro de Salud que nos han hecho llegar,
solicitamos la instalaciones de badenes en la zona de
urgencias del centro de Salud.
En numerosas ocasiones se han producido desperfectos en la
ambulancia debido a la velocidad con la que los coches
circulan por la zona, al igual que se ve dificultado el
trabajo de los profesionales en la zona.
Por ello solicitamos la instalación de badenes que obliguen
al conductor a disminuir la velocidad de circulación.
CALLE MONJAS
En el mismo sentido que el ruego anterior, primero no
entendemos que criterio se ha seguido para que la Calle
Monjas deje de ser peatonal y se haya abierto al tráfico.
En un principio nos decían que la apertura al tráfico era
por las obras del centro, pero ya se ha tomado como
costumbre y sigue abierta al trafico.
Por ello, y se deciden continuar con esta medida, Rogamos
que se limite la velocidad en la calle, puesto que además
tenemos la entrada de niños a un colegio.
APARCAMIENTOS BICICLETAS PABELLÓN
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Ya que como hemos podido ver en este Pleno, queremos
apostar por el fomento de la bicicleta, a colación de esta
medida, proponemos y traemos el ruego de muchos usuarios
del Pabellón de Deportes de la instalación de un
aparcamiento de bicicletas en la entrada del mismo, para
que usuarios puedan bajar en este medio, y no tener que
entrarlas dentro, deteriorando el estado de la pista y las
instalaciones.
ATAQUE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
En el pasado mes de agosto pudimos vivir en Bujalance otro
ejemplo más de irresponsabilidad política en relación con
el medio ambiente.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bujalance dio la
orden de retirar la mayor colonia urbana de Avión Común de
nuestro municipio, y todo ello sin la autorización de la
Administración competente.
Un grave atentado medioambiental, totalmente prohibido
realizar sin autorización de la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, con unos criterios
establecidos y en la época adecuada, no ahora que todavía
permanecen algunos ejemplares que usan los nidos como
refugio.
Entendemos y por supuesto nos hacemos eco de las quejas de
padres y alumnos y docentes del centro, pero hay otras
opciones y otros caminos para solucionar los posibles
inconvenientes que pueda ocasionar la presencia de esta
especie en nuestro pueblo.
Además, lo que no podemos olvidar es que las leyes están
para cumplirlas, porque las posibles consecuencias de su
incumplimiento las pagamos todos. En este aspecto, el
Gobierno debe dar el mayor ejemplo y actuar con la máxima
pulcritud respetando la Ley en todo momento. Si esto no es
así, su legitimidad quedaría totalmente en entredicho.
Igualmente que solicitamos que los ciudadanos pidan
licencia en el Ayuntamiento cuando quieren hacer una obra,
nosotros debemos pedir autorización en este caso a la
Delegación de Medio Ambiente para poder realizar esta
actuación y no tomarnos las leyes a nuestro antojo.”


Por el Sr. Félix Torres (PSOE).

Ruega a la Sra. Padilla López que le aclare por qué se ha atribuido el PSOE el
Panel de Catas.
Responde la Sra. Padilla López que ha visto en prensa una fotografía del Sr.
Félix Torres en el Panel de Catas.
El Sr. Félix Torres manifiesta que lo hacía como Presidente de la Asociación y
no como miembro del PSOE.
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Interviene el Sr. Morales Mosquera para decir que lo importante es que
Bujalance tiene un Panel de Catas que es la envidia de muchos pueblos.
El Sr. Pavón García solicita que conste en acta, en relación a la acusación
respecto de los nidos, de poner por delante las siglas de un partido que los intereses
del pueblo. Añade que hay escritos del AMPA y del Director del Colegio (constan en
el Registro de Documentos).
La Sra. Rodríguez Valera solicita turno de palabra por alusiones, a la vez que
la Sra. Alba Castro señala que no se deben comentar los escritos del AMPA ni del
Director por que no se encuentran presentes y por respeto a ellos no le concede el uso
de la palabra.
El Sr. Romero de la Torre interviene para decir que su grupo lleva tres años
reclamando que se solucionen los problemas del colegio. Informa que hace dos años
la Delegación se comprometió a solucionar los problemas del Colegio y aún no ha
hecho nada. Solicita que se actúe para dar solución a estos problemas.
______
NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las veintiuna horas y cincuenta 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, el Interventor, actuando como
Secretario, doy fe.
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

Elena Alba Castro

José María Sánchez Montero
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