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ACTAACTAACTAACTA    
AYUNTAMIENTO PLENOAYUNTAMIENTO PLENOAYUNTAMIENTO PLENOAYUNTAMIENTO PLENO 

Sesión ordinaria 
_________    

    
Día  30 de abril  de  2015.Día  30 de abril  de  2015.Día  30 de abril  de  2015.Día  30 de abril  de  2015.    

    
 
En la Ciudad de Bujalance y en el 
Salón de Actos de su Casa Consistorial, 
siendo las diecinueve horas y 
veinticinco minutos, del día treinta de 
abril de dos mil quince, presidida por 
la  Alcaldesa-Presidente en funciones 
Dª. Elena Alba Castro, se reúne en 
sesión ordinaria y en primera 
convocatoria, el PLENO de este 
Excmo. Ayuntamiento, con asistencia 
de sus miembros, Dª. María José de la 
Rosa Mestanza D. Juan Morales 
Mosquera, Dª. María del Carmen 
Hortelano Cuenca, D.  Rafael Cañete 
Marfil, Dª María José Yebras Lara D. 
Rafael Félix Torres, D. Carlos Jesús 
Malagón Ruiz, Dª. Francisca Villar 
Rueda, Dª. Angustias Carpio Moreno, 

Dª. Isabel María   Cantarero   Moya, y 
D. Francisco Ramón Romero de la  
 
Torre. asistidos por la Secretaria 
General de la Corporación Dª. M.D. 
Alejandra Segura Martínez y del Sr. 
Interventor de Fondos D. José María 
Sánchez Montero. 
 
No asiste y excusa D. Francisco 
Mestanza León,  por baja médica. 
 
 
Abierto el acto por la Presidencia, 
previa comprobación de la existencia 
de quórum, se procede a comenzar la 
sesión. 

 
    
 
PRELIMINAR.PRELIMINAR.PRELIMINAR.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 . 
 

    
ORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIA    

     
NÚM. 1.NÚM. 1.NÚM. 1.NÚM. 1.---- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA   LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA   LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA   LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA  
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL  26/03/2015.CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL  26/03/2015.CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL  26/03/2015.CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL  26/03/2015.    
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    En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión 
celebrada con fecha 26/03/2015, 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. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP) señala la siguiente: En relación con su intervención 
recogida en  la página 18 del acta, en el punto de los Presupuestos,  se resume  en 
exceso (cinco líneas ) su intervención de 20 minutos. Habida cuenta de que su 
intervención fue la única que no se  grabó en video, solicita que al menos quede 
constancia documental en el acta. Su petición es que se transcriba la intervención 
aludida para que no se pierdan sus palabras. Señala también que no consta la 
intervención de la Sra. Presidenta en los minutos posteriores a su intervención. Por 
tanto se manifiesta en contra de la aprobación del acta, ya que veinte minutos de 
intervención se han resumido en cinco líneas, a las que da lectura. 
 
 El Sr. Félix Torres (PSOE) señala que se ha obviado su intervención en los 
puntos 5 y 6, solicitando que conste lo siguiente en los puntos aludidos: 
 

- Punto 5 del Orden del Día : No se reflejan las siguientes  preguntas realizadas 
¿Por qué firmaba este decreto el Sr. Mestanza León? ¿ Ha vuelto a trabajar el 
Sr. Mestanza?;  ¿ Por qué se utilizaba el sello de la Alcaldía si no figuraba el 
nombre del Alcalde? 

- Punto 6 del Orden del Día: No quiere que aparezca nada, solo que se refleje su 
queja por haberse obviado su intervención integra. 

 
 Siendo las 19:35 horas por la Presidencia se concede un receso para aclarar 
porque se cortó la retransmisión del video. Se reanuda la sesión a las 19:45 horas. 
 
 Los Sres. Malagón Ruiz y Félix Torres formulan queja y se reiteran en las 
correcciones solicitadas con anterioridad. 
 
 Sometida a votación la aprobación del acta epigrafiada, con diez votos a 
favor correspondientes a todos los concejales no adscritos y los concejales del grupo 
PSOE, Sres. Cañete Marfil y Yebras Lara, una abstención del miembro del grupo 
PSOE Sr. Félix Torres y un voto en contra del Sr. Malagón Ruiz (PP), por tanto, por 
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente, declara aprobada el acta correspondiente a la 
sesión celebrada por el Pleno el 26 de marzo de 2015. 

_______    
    

NÚM. 2.NÚM. 2.NÚM. 2.NÚM. 2.----    EXPTE. Nº 1975/15EXPTE. Nº 1975/15EXPTE. Nº 1975/15EXPTE. Nº 1975/15----G.G.G.G.---- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO  RELACIÓN DE DECRETOS PLENO  RELACIÓN DE DECRETOS PLENO  RELACIÓN DE DECRETOS PLENO 
ORDINARIO DE ABRIL 2015.ORDINARIO DE ABRIL 2015.ORDINARIO DE ABRIL 2015.ORDINARIO DE ABRIL 2015.    

 
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones 

dictadas por la Alcaldía, desde la nº 262/15 hasta la nº 394/15 de la Secretaría 
General, así como los de Intervención, desde el 5-2015 hasta el 8-2015, cuyo extracto 
comprensivo es el que sigue:  
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN 
 

 - Decreto 5-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa 

de Envejecimiento Activo 2015”, por importe de 2.275,79 €. 

- Decreto 6-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa 

de Empleo Social”, por importe de 1.945,80 €. 

- Decreto 7-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa 

de Empleo Social”, por importe de 1.945,80 €. 

- Decreto 8-2015, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa 

de Empleo Social”, por importe de 972,90 €.” 

  
 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) se interesa por el decreto nº 306/15, 
preguntando si eso significa que se ha privatizado la limpieza. Se le aclara que es 
debido a la jubilación de la trabajadora que cubría esa plaza. 
 
 Tras esta observación y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se 
dan por enterados de su contenido. 

_____ 
 
NÚM. 3.NÚM. 3.NÚM. 3.NÚM. 3.---- EXPTE. Nº 1982/15 EXPTE. Nº 1982/15 EXPTE. Nº 1982/15 EXPTE. Nº 1982/15----G.G.G.G.---- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL MODELO  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL MODELO  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL MODELO  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL MODELO 
DE DOCUMENTO PARA EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE CAUSAS DE DE DOCUMENTO PARA EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE CAUSAS DE DE DOCUMENTO PARA EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE CAUSAS DE DE DOCUMENTO PARA EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE CAUSAS DE 
INCOMPATIINCOMPATIINCOMPATIINCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE BIENES PREVISTOS BILIDAD Y ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE BIENES PREVISTOS BILIDAD Y ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE BIENES PREVISTOS BILIDAD Y ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE BIENES PREVISTOS 
EN EL ART. 75.7 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL.EN EL ART. 75.7 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL.EN EL ART. 75.7 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL.EN EL ART. 75.7 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL.    

    
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 

General previa al Pleno, de fecha 23 de abril de 2015, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 
 
 Seguidamente da lectura a la propuesta,  la cual se transcribe seguidamente: 
 
 “Considerando  que,   por  Providencia   de  Alcaldía   
de  fecha 19 de abril de 2015 se manifestó la necesidad de 
aprobar el modelo de documento necesario para la 
realización de la declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así 
como modelo para efectuar la declaración de sus bienes 
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo 
tipo, con información de las sociedades por ellas 
participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre 
la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades y la 
creación de sus correspondientes Registros. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y   
visto el Informe de Secretaría se propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Aprobar el modelo de documento necesario 
para la realización de la declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que 
les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, 
así como el modelo para efectuar la declaración de sus 
bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de 
todo tipo, con información de las sociedades por ellas 
participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre 
la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, que se 
insertan a continuación. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la creación de los correspondientes 
Registros de Actividades y de Bienes Patrimoniales. 
 
 TERCERO.- Comunicar a los representantes locales, el 
Personal directivo local y los Funcionarios de las 
Corporaciones Locales con habilitación de carácter estatal 
(que, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desempeñen 
en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos 
mediante libre designación en atención al carácter 
directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad 
que asuman), que deberán completar y presentar en el 
Registro correspondiente la declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que 
les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, 
así como la declaración de sus bienes 
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo 
tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la 
Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, según modelo 
normalizado.” 
 
 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito), se muestra a favor, por suponer 
transparencia y un ejercicio de responsabilidad. 
 
 La Sra. Carpio Moreno (no adscrita), se posiciona a favor, porque ayuda a los 
políticos honestos y da credibilidad a la clase política. 
 
 Los Sres. Hortelano Cuenca, Morales Mosquera y de la Rosa Mestanza (no 
adscritos) se muestran igualmente a favor. 
 
 La Sra. Villar Rueda (IULVCA) se posiciona a favor. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP), se muestra a favor, señalando que hace cuatro 
años ya firmaron un formulario, los requisitos de transparencia son los mismos. 
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 El Sr. Félix Torres (PSOE) afirma que el modelo se ajusta a la ley y  no se 
trata de un signo de transparencia sino simplemente del cumplimiento de una 
obligación que viene cumpliéndose sistemáticamente. Se posiciona a favor. 
 
 La Sra. Alba Castro (no adscrita) igualmente a favor, aclara que se trata de 
una adaptación. 
 
 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor, por tanto por 
unanimidad de los presentes,, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara 
aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente 
transcrita.                                                                                                                              
____ 

 
 Concluido el anterior punto, interviene  la Sra. Villar Rueda para solicitar se 
le conceda la posibilidad de dirigirse al Pleno debido a la necesidad de abandonar el 
mismo en ese momento. Concedida dicha intervención por la Presidencia, la  Sra. 
Villar Rueda (IULVCA) anuncia en este ultimo pleno de la legislatura  su retirada de 
la política y agradece el trato recibido durante estos 12  años de dedicación tanto  a 
los ciudadanos y sucesivos  compañeros de Corporación como al personal del 
Ayuntamiento. Pide a todos los que concurran a las próximas elecciones y lleguen al 
Ayuntamiento que se mantengan siempre por el pueblo de  Bujalance. 
 
 La Sra. Alcaldesa-Presidente le agradece su trabajo, su labor, su implicación 
con el pueblo y le desea toda la suerte del mundo. Añade que su actitud,  corrección 
política  e implicación  ha servido de ejemplo en numerosas ocasiones y por ello le da 
las gracias .  
 
 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito), le agradece su implicación, como 
amiga y compañera, le dice que tiene un amigo para lo que necesite.  
 Seguidamente abandona el Salón de Actos la Sra. Villar Rueda, siendo las 20: 
00 horas. 
 

____ 
 

ANEXO (MODELOS QUE SE CITAN)ANEXO (MODELOS QUE SE CITAN)ANEXO (MODELOS QUE SE CITAN)ANEXO (MODELOS QUE SE CITAN)    
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_____ 
    
    
NÚM. 4.NÚM. 4.NÚM. 4.NÚM. 4.----    EXPTE. Nº 2EXPTE. Nº 2EXPTE. Nº 2EXPTE. Nº 2005/15005/15005/15005/15----G.G.G.G.---- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, DE 
PROCEDIMIENTO MASIVO DE ADECUACIÓN DE VALORES EN SUELO PROCEDIMIENTO MASIVO DE ADECUACIÓN DE VALORES EN SUELO PROCEDIMIENTO MASIVO DE ADECUACIÓN DE VALORES EN SUELO PROCEDIMIENTO MASIVO DE ADECUACIÓN DE VALORES EN SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO.URBANO NO CONSOLIDADO.URBANO NO CONSOLIDADO.URBANO NO CONSOLIDADO.    
    

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 23 de abril de 2015, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 
 
 Seguidamente da lectura a la propuesta,  la cual se transcribe seguidamente: 
 
 “Habiéndose constatado el discrepante valor real de 
suelo urbano no consolidado en relación con el que consta 
en la Ponencia de Valor del Catastro, se considera 
necesario y propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General del 
Catastro el procedimiento masivo necesario para adecuar el 
valor de los suelos incluidos en unidades de ejecución de 
Suelo Urbano no Consolidado a la realidad. 
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SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este 
Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos resulten 
necesarios y para la adopción de las resoluciones y 
trámites procedentes para la ultimación del correspondiente 
expediente.” 
 
 A continuación por las concejalas no adscritas Dª. Angustias Carpio Moreno y 
Dª. Isabel María Cantarero Moya, se presenta una enmienda de sustitución, la cual se 
transcribe seguidamente: 
 
 “De todos es sabido el alto valor del impuesto de catastro urbano que los 
ciudadanos de nuestra localidad están soportando. Dado que próximamente, además, 
se realizará una revisión, que aumentará este impuesto, estas dos concejalas proponen 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Solicitar a la Dirección General del Catastro el procedimiento necesario 
para rebajar el valor de los Suelos Urbanos de la localidad. 
 
SEGUNDO: Que este Ayuntamiento rebaje el tipo impositivo sobre los valores 
catastrales que hay actualmente, para que suponga un ahorro no solo ahora, sino para 
que la nueva revisión no suponga un aumento de este impuesto tan alta.” 
 
 Siendo las 20:05 horas, por la Presidencia se concede un receso, reanudándose 
la sesión a las 20:15 horas. 
 
 Tras este receso por las Sras. Carpio Moreno y Cantarero Moya, se retira la 
enmienda presentada con anterioridad. 
 
 Abierto el debate de la propuesta dictaminada, el Sr. Romero de la Torre (no 
adscrito) pregunta si la misma supone algún beneficio para los ciudadanos, 
contestándole la Sra. Alba Castro que sí. 
 
 La Sra. Carpio Moreno (no adscrita) desconoce hasta que punto beneficia a los 
ciudadanos, pregunta si afectará a todos los ciudadanos por igual y si ha pensado en 
bajar el tipo impositivo, la Sra. Alba Castro le responde que el bajar el tipo 
impositivo está en su propósito. 
 
 La Sra. Cantarero Moya (no adscrita) se posiciona en la abstención. 
 
 Los Sres. Hortelano Cuenca, Morales Mosquera y de la Rosa Mestanza (no 
adscritos) se muestran  a favor. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP) hace un recordatorio de la situación catastral 
actual y de los antecedentes que lo generan, el Ministerio de Hacienda está 
intentando paliar los efectos del boom inmobiliario, cree que el parón en el  mercado 
inmobiliario ha quedado en nada y la Ley General Tributaria habla de que los 
tributos adecuen el valor impositivo al valor real. Da la enhorabuena al Ministerio de 
Economía y Hacienda por intentar paliar los efectos perniciosos del pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria para esos suelos que se han quedado en el limbo. Añade que 
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esto influirá en el IBI y en el Impuesto de Sucesiones y Transmisiones, afecta a 
muchos ámbitos de la esfera tributaria de los bujalanceños. Se posiciona a favor.  
 
 D. Rafael Félix Torres (PSOE) pregunta si están incluidos todos los solares o 
solo algunos y si la propuesta esta valorada por la intervención Municipal. Le  
responde la Sra. Alba Castro que engloba a todos los suelos urbanos no consolidados 
y que si ha sido valorado por la Intervención. En este punto el interventor municipal 
señala que  a priori no puede saberse la repercusión y además se compensará con el 
procedimiento de regularización catastral en marcha. 
 
 Entiende el Sr. Félix Torres que este asunto debería haberse dejado para la 
nueva corporación, que está de acuerdo con el contenido no con el continente. Se 
abstiene dado que no es el momento. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP) manifiesta que la medida será beneficiosa para 
todos los ciudadanos que se encuentren en esta situación. 
 
 Dª. Elena Alba Castro (no adscrita) lamenta que al PSOE le moleste este 
asunto, no se pide nada contra la Ley, únicamente se pide una adecuación. Se trata 
de una medida de justicia  y responsable del Equipo de Gobierno, que está obligado 
por honestidad. 
 
 Tras el debate por parte del concejal D. Rafael Félix Torres (PSOE) se 
propone dejar este asunto sobre la mesa. 
 
 A continuación es sometida la propuesta presentada a instancias del portavoz 
del grupo PSOE de dejar el punto sobre la mesa a consideración de los señores 
concejales y previa votación al respecto, con seis votos a favor, correspondientes a 
los concejales no adscritos Sres. Romero de la Torre, Carpio Moreno y Cantarero 
Moya y de los miembros del grupo PSOE, y cinco votos en contra correspondientes a 
los concejales no adscritos Sres. Alba Castro, de la Rosa Mestanza, Morales Mosquera 
y Hortelano Cuenca, y el portavoz del grupo PP, por tanto por mayoría de los 
presentes, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación anuncia que se deja este 
asunto sobre la mesa. 

_____ 
 
NÚM. 5.NÚM. 5.NÚM. 5.NÚM. 5.----    EXPTE. Nº 2006/15EXPTE. Nº 2006/15EXPTE. Nº 2006/15EXPTE. Nº 2006/15----G.G.G.G.---- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS 
CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, CON FECHA SUSCRITO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, CON FECHA SUSCRITO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, CON FECHA SUSCRITO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, CON FECHA 
31 DE ENERO DE 2007.31 DE ENERO DE 2007.31 DE ENERO DE 2007.31 DE ENERO DE 2007.    

 
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 

General previa al Pleno, de fecha 23 de abril de 2015, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 
 
 Seguidamente da lectura a la propuesta,  la cual se transcribe seguidamente: 
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 “Con el fin de regular el intercambio de información 
derivado del ejercicio de las facultades objeto del 
Convenio suscrito con fecha 31 de enero de 2007 entre la 
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de 
Bujalance, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobación de las siguientes cláusulas adicionales al 
mencionado convenio: 

A) Cláusula sobre la digitalización de los expedientes. 
B) Cláusula sobre la colaboración en actuaciones de      
investigación. 

2º.- Trasladar este acuerdo a la Dirección General del 
Catastro.” 
 
 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito), se posiciona a favor, solicitando que 
se agilicen los trámites. 
 
 La Sra. Carpio Moreno (no adscrito), se muestra a favor y cree que esto va a 
facilitar el acceso al catastro de los ciudadanos. 
 
 Los Sres. Cantarero Moya, de la Rosa Mestanza, Morales Mosquera y 
Hortelano Cuenca (no adscritos) se muestran igualmente a favor. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP), se muestra a favor, y es contradictorio con el 
posicionamiento anterior de algunos concejales, que quieren agilidad para unas cosas 
y para otras que se paralice el expediente. 
 
 El resto de concejales se posicionan a favor. 
 
 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y previa votación al respecto, con once votos a favor, por tanto por 
unanimidad de los presentes, la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación declara 
aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente 
transcrita. 
 
 

ANEXO (CLÁUSULAS QUE SE CITAN)ANEXO (CLÁUSULAS QUE SE CITAN)ANEXO (CLÁUSULAS QUE SE CITAN)ANEXO (CLÁUSULAS QUE SE CITAN) 
    
    

“Acuerdo de la Comisión mixta de vigilancia y control para 
regular el intercambio de información derivado del 
ejercicio de las facultades objeto del Convenio de 
colaboración suscrito con fecha 31 de enero de 2007 entre 
la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos 
(Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de 
Bujalance. 
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A) CLÁUSULA SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES: 
 
En atención al principio de eficiencia, de acuerdo con el 
objetivo de actualización continua de la información 
catastral y en el marco del impulso al desarrollo de la 
administración electrónica, se Acuerda: 
Que la mutua remisión entre la Entidad Colaboradora y la 
Gerencia de documentación que integre los expedientes 
objeto del Convenio se realizará en formato electrónico, 
atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a 
las herramientas informáticas definidas por la Dirección 
General del Catastro conforme al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en 
el sistema de información catastral. 
En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección 
General del Catastro los formatos de intercambio de 
información o las Normas de Digitalización de Documentos, 
se establecerá un período transitorio para que la Entidad 
colaboradora pueda adaptarse a estos nuevos formatos. 
 
B) CLÁUSULA SOBRE COLABORACIÓN EN ACTUACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
1. El Ayuntamiento, en régimen de encomienda de gestión, 
realizará actuaciones de colaboración en la investigación 
de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias 
susceptibles de originar una incorporación o modificación 
en el Catastro Inmobiliario, relativas a los inmuebles 
situados íntegramente en los municipios incluidos en el 
ámbito territorial del convenio en los que se haya 
realizado el procedimiento de regularización catastral 
previsto en la Disposición Adicional Tercera del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
 
Los criterios de planificación, métodos de detección de 
incidencias, sistemas de captura de documentación, medición 
y grabación de datos, formatos para su remisión, así como 
el control de calidad se realizarán de conformidad con los 
criterios dictados por la Dirección General del Catastro. 
 
2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Investigación de los hechos, actos, negocios y demás 
circunstancias relativas a los bienes inmuebles 
susceptibles de originar una incorporación o 
modificación en el Catastro Inmobiliario, de acuerdo 
con el Plan de Inspección aprobado por la Dirección 
General del Catastro. 

b) Actuaciones inquisitivas o de obtención de información 
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que deban llevarse a efecto y que directa o 
indirectamente conduzcan a la formación y 
mantenimiento del Catastro. 

c) Remisión a la Gerencia de la información necesaria 
sobre las discrepancias detectadas entre las 
descripciones catastrales y la realidad, con el fin de 
que la Gerencia acuerde, en su caso, la inclusión en 
el sistema de seguimiento de la inspección catastral y 
la iniciación del procedimiento. Igualmente, se 
remitirá periódicamente la actualización de dicha 
información. 

 
 La remisión para la inclusión en el sistema de 
seguimiento de la inspección catastral se realizará en el 
formato exigido por la Dirección General del Catastro al 
efecto, que permita la identificación inequívoca de los 
inmuebles y las parcelas afectadas, la tipificación de la 
discrepancia y su localización en la cartografía catastral. 
 

d) Preparación de los requerimientos previos a los 
interesados para que comparezcan en las oficinas de la 
Entidad colaboradora o aporten cuantos datos, informes 
o antecedentes con trascendencia catastral resulten 
necesarios para la investigación, en aquellos casos en 
los que se considere que la información y 
documentación aportada es insuficiente. El 
Ayuntamiento podrá informar a la Gerencia sobre los 
requerimientos no atendidos, para que, en su caso, se 
desarrollen por esta las actuaciones que se estimen 
oportunas. 

e) Atender e informar a los obligados tributarios sobre 
las normas de aplicación del procedimiento de 
inspección catastral y sobre el alcance de las 
obligaciones y derechos que de ellas se deriven. 

f) Emisión de informes técnicos referidos a las 
alegaciones que se presenten a las propuestas de 
regularización en relación con los expedientes 
tramitados en el ámbito del presente Convenio, así 
como aportación de la información adicional que fuese 
necesaria. 

g) Colaboración en la resolución de los recursos de 
reposición que se interpongan contra los actos 
dictados en relación con los expedientes inspectores 
tramitados en el ámbito del presente Convenio en los 
términos establecidos en el apartado anterior. 

h) Colaboración en la notificación a los interesados de 
los acuerdos resultantes de las actuaciones de 
investigación. 

 
3. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier 
incidencia, para que, en su caso, esta desarrolle las 
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actuaciones que estime oportunas para garantizar el 
cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los 
plazos previstos en la legislación vigente. 
4. La Comisión mixta de vigilancia y control del Convenio 
remitirá anualmente a la Gerencia una propuesta de 
planificación de actuaciones a realizar para su 
consideración en el Plan de Inspección Catastral de la 
Dirección General del Catastro. 
 
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones 
previas y complementarias a la colaboración en la 
investigación, que deban realizarse para garantizar su 
adecuado desarrollo, tales como: 
 

• Corrección de errores derivados de las discrepancias 
entre base de datos gráfica y alfanumérica. 

• Corrección de callejeros y números de policía. 
• Asignación de calles a inmuebles con una sola 

dirección de la finca. 
• Aportación de información para la determinación 

correcta de titulares en investigación. 
• Cualesquiera otras de similar naturaleza que se 

estimen convenientes.” 
 

______ 
 
 
NÚM. 6.NÚM. 6.NÚM. 6.NÚM. 6.----    EXPTE. Nº 1978/15EXPTE. Nº 1978/15EXPTE. Nº 1978/15EXPTE. Nº 1978/15----G.G.G.G.---- DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN  DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN  DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN  DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN 
RECIBIDA DEL INSS, REFERENTE A LA SITUACIÓN DE D. FRANCISCO RECIBIDA DEL INSS, REFERENTE A LA SITUACIÓN DE D. FRANCISCO RECIBIDA DEL INSS, REFERENTE A LA SITUACIÓN DE D. FRANCISCO RECIBIDA DEL INSS, REFERENTE A LA SITUACIÓN DE D. FRANCISCO 
MESTANZA LEÓN.MESTANZA LEÓN.MESTANZA LEÓN.MESTANZA LEÓN.    
    

La Sra. Alba Castro da cuenta del escrito remitido por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de fecha 24 de marzo de 2015, que tuvo entrada en este 
Ayuntamiento el 26 de marzo de 2015, registrado con el número 2666, cuyo texto se 
reproduce seguidamente: 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0E490BED6DAEF639EAA8

Firmado por La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 17/11/2015

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

0E49 0BED 6DAE F639 EAA8



22  

              
  
 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) lamenta la situación del Sr. Alcalde y 
le desea una pronta mejoría. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP) igualmente le desea un pronta recuperación, pero 
no tiene claro una serie de aspectos tales como  si ha habido expediente de reintegro 
de emolumentos, si debe continuar o no percibiendo la prestación. No conoce ni la 
Resolución de la Seguridad Social. Manifiesta que la  situación personal del Alcalde 
ha condicionado toda la legislatura, cosa que lamenta. 
 
 El Sr. Félix Torres (PSOE) señala que existe una comunicación reconociendo 
una determinada situación del Alcalde, se pregunta si es legal que una persona en esa 
situación pueda firmar documentos. Se aclara por la Sra. Secretaria que pese al 
reconocimiento de la incapacidad, el Alcalde  puede continuar siéndolo   puesto que 
no se ha dictado ninguna resolución judicial firme que lo impida.  Aun así señala el 
Sr. Félix Torres, le sorprende que haya firmado un decreto, concretamente el que 
corresponde a la retribución de la Sra. Alcaldesa en funciones. Tenía que haber sido 
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honesto y abandonar el cargo, lamentando que en este último pleno ordinario se 
haya conocido esta medida. 
 
 La Sra. Alba Castro (no adscrita) le comenta al portavoz del grupo PSOE en 
alusión al Decreto mencionado que le consta al concejal de  donde salen las 
cantidades que ha percibido y que le corresponden ya que derivan del Dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía. Le reprocha que durante dos años hayan  luchado 
contra su persona. Añade que están utilizando este punto para atacar cuando solo se 
trata de dar cuenta no de aprobar ninguna propuesta. 
 
 Tras el debate, los Sres. concejales se dan por enterados. 
 
 Siendo las 21:15 horas por la Presidencia se concede un receso, reanudándose 
la sesión a las 21:30 horas. 

_____ 
 
“NÚM. 7“NÚM. 7“NÚM. 7“NÚM. 7....----    EXPTE. Nº 1042/15EXPTE. Nº 1042/15EXPTE. Nº 1042/15EXPTE. Nº 1042/15----G.G.G.G.---- DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN DE LA  DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN DE LA  DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN DE LA  DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN DE LA 
CONSCONSCONSCONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR, RESPECTO DEL INICIO DE REVISIÓN EJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR, RESPECTO DEL INICIO DE REVISIÓN EJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR, RESPECTO DEL INICIO DE REVISIÓN EJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR, RESPECTO DEL INICIO DE REVISIÓN 
DEL NOMENCLÁTOR Y CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DEL NOMENCLÁTOR Y CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DEL NOMENCLÁTOR Y CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DEL NOMENCLÁTOR Y CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA TOS PÚBLICOS DE LA TOS PÚBLICOS DE LA TOS PÚBLICOS DE LA 
COMUNIDAD AUCOMUNIDAD AUCOMUNIDAD AUCOMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.TÓNOMA DE ANDALUCÍA.TÓNOMA DE ANDALUCÍA.TÓNOMA DE ANDALUCÍA.    
 

El Sr. Morales Mosquera da cuenta del escrito remitido por la Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, de fecha 6 de abril de 2015, que tuvo 
entrada en este Ayuntamiento el 15 de abril de 2015, registrado con el número 3212, 
cuyo texto se reproduce seguidamente: 
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 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) espera que la Junta de Andalucía no 
se demore mucho y se le ofrezca a los ciudadanos una solución. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP) indica que la respuesta de la Junta es un capotazo, 
la legislación es la misma, se trata de un nomenclátor con problemáticas de todo 
tipo. 
 
 El Sr. Félix Torres (PSOE) agradece la gestión de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
 
 Tras el debate, los Sres. concejales se dan por enterados. 
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_____ 
 
NÚM. 8.NÚM. 8.NÚM. 8.NÚM. 8.----    MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTASMOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTASMOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTASMOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS    
    
A. MOCIONESA. MOCIONESA. MOCIONESA. MOCIONES    

 
A.1.A.1.A.1.A.1.---- EXPTE. Nº 2181/15 EXPTE. Nº 2181/15 EXPTE. Nº 2181/15 EXPTE. Nº 2181/15----G.G.G.G.---- MOCIÓN PRESENTADA POR LAS  MOCIÓN PRESENTADA POR LAS  MOCIÓN PRESENTADA POR LAS  MOCIÓN PRESENTADA POR LAS 
CONCEJALES NO ADSCRITAS Dª ANGUSTIAS CARPIO MORENO Y CONCEJALES NO ADSCRITAS Dª ANGUSTIAS CARPIO MORENO Y CONCEJALES NO ADSCRITAS Dª ANGUSTIAS CARPIO MORENO Y CONCEJALES NO ADSCRITAS Dª ANGUSTIAS CARPIO MORENO Y 
Dª ISABEL MARÍA CANTARERO MOYA SOBRE TRANSPARENCIA Dª ISABEL MARÍA CANTARERO MOYA SOBRE TRANSPARENCIA Dª ISABEL MARÍA CANTARERO MOYA SOBRE TRANSPARENCIA Dª ISABEL MARÍA CANTARERO MOYA SOBRE TRANSPARENCIA 
EN ASIGNACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS EN ASIGNACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS EN ASIGNACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS EN ASIGNACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES.MUNICIPALES.MUNICIPALES.MUNICIPALES.    
    
Por la Sra. Carpio Moreno se procede a dar lectura a la moción, la cual se 
transcribe a continuación: 
 

 “Según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en 
su articulo 73.3 dice: 
 
 "El pleno de la Corporación, con cargo a los 
presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica que deberá contar 
con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y 
otro variable, en función del número de miembros". 
 
 Asimismo, el párrafo 5 dice: 
 
 "Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad 
específica de la dotación, a que se refiere el párrafo 3, 
que pondrán a disposición del pleno de la corporación, 
siempre que éste lo pida". 
 
 En el pleno celebrado en este Ayuntamiento el día 24 
de Junio del 2011, de conformidad con la ley anteriormente 
citada y según la redacción dada por la ley 11/1999, de 21 
de Abril, se determina un componente fijo de 150 euros al 
mes para cada uno de los grupos político y un componente 
variable de 60 euros al mes por concejal perteneciente a 
cada grupo. 
Según esto: 
El Partido Andalucista de Bujalance lleva percibido como 
grupo municipal desde el inicio de la legislatura: 23.610 
euros. 
El Partido Socialista: 17.940 euros.  
El Partido Popular: 9.660 euros.  
El Partido Izquierda Unida: 9.660 euros. 
 
 Todas estas cantidades salvo error u omisión. 
 
 Creemos que es responsabilidad de los representantes 
públicos, y un ejercicio de transparencia de las cuentas 
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municipales, que el detalle del gasto de dichas 
asignaciones sea público, ya que este dinero debe 
destinarse a sufragar los gastos de las agrupaciones 
locales y en ningún momento deben ser aprovechadas para el 
uso personal de los concejales. Por lo tanto, la ciudadanía 
debe conocer cuál es su destino. 
 
 Creemos que esta medida de transparencia está 
totalmente justificada, pues esta aportación a los grupos 
municipales proviene de los recursos públicos aportados con 
los impuestos de los ciudadanos, y tienen derecho a conocer 
en qué lo gastamos los políticos. 
 
 Dado que tales recursos se emplean sin que exista un 
control sobre su destino, y que en el Reglamento Orgánico 
del Ayuntamiento de Bujalance no se establece el modo de 
fiscalizar las aportaciones a los grupos, el pasado mes de 
Diciembre se propuso a este Pleno por parte de estas dos 
concejalas la presentación de la contabilidad de los 
diferentes Grupos Políticos Municipales justificando estos 
ingresos. 
 
 Dado el incumplimiento de dicho acuerdo plenario, se 
somete para su aprobación el siguiente ACUERDO: 
 
 -PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Bujalance a 
denunciar ante el Tribunal de Cuentas , en el plazo máximo 
de 10 días desde la aprobación de este acuerdo, a los 
Grupos Políticos Municipales que a fecha de hoy no hayan 
presentado dicha documentación a este pleno. 
 
 -SEGUNDO: Instar al Ayuntamiento de Bujalance a 
denunciar ante la Fiscalía , en el plazo máximo de 10 días 
desde la aprobación de este acuerdo, a los Grupos Políticos 
Municipales que a fecha de hoy no hayan presentado dicha 
documentación a este pleno.” 

 
Tras esta lectura,  siendo las 21:40 horas por la Presidencia se concede un 
receso, reanudándose la sesión a las 21:45 horas. 
    
DECLARACIÓN PREVIA DE URGENCIA : 
Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en  relación con el artículo 91.4, del 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  Reglamento  de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
se somete a votación la urgencia de la moción, con tres votos a favor, 
correspondientes a los concejales no adscritos Sres. Carpio Moreno, Cantarero 
Moya y Romero de la Torre, tres abstenciones correspondientes a los 
miembros del grupo PSOE y cinco votos en contra, correspondientes al 
miembro del grupo PP y los concejales no adscritos Sres. Alba Castro, de la 
Rosa Mestanza, Morales Mosquera y Hortelano Cuenca, por tanto, por 
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mayoría, se desestima la declaración de urgencia de esta moción y por la 
Alcaldía-Presidencia se declara la no inclusión de la misma en el Orden del 
Día. 

_____ 
 
B. RUEGOS Y PREGUNTASB. RUEGOS Y PREGUNTASB. RUEGOS Y PREGUNTASB. RUEGOS Y PREGUNTAS    
    
 En primer lugar se procede a responder a los ruegos y preguntas formuladas 
por los Sres. concejales en la anterior sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de 
febrero de 2015, de forma correlativa a su formulación en aquel pleno, con el 
siguiente tenor literal: 
 

− A laA laA laA la Sra. Carpio Moreno (no adscrito)Sra. Carpio Moreno (no adscrito)Sra. Carpio Moreno (no adscrito)Sra. Carpio Moreno (no adscrito)    
    
1. Según se realizan las obras se van colocando las señales de tráfico. 
2. Se ha requerido a ENDESA para la reposición de la torre eléctrica. 
3. Que con el problema del picudo, hay un plan de plantación de árboles, pero que 

los que les trajeron estaban en periodo reproductivo. 
4. Que lo que van a cobran en mayo son los meses de marzo y abril 

    
 Se procede a continuación, al turno de ruegos y preguntas, conforme al 
siguiente tenor: 

 

• Por el Sr. Romero de la Torre (no adscrito).Por el Sr. Romero de la Torre (no adscrito).Por el Sr. Romero de la Torre (no adscrito).Por el Sr. Romero de la Torre (no adscrito).    

1. Pregunta si se pretende colocar la fuente y papeleras en la Plaza Santa Cruz, 
como solicitan los vecinos. Se le responde que se repondrá la fuente. 

2. Se interesa por la Redonda que va desde la calle Pozonuevo a la barriada de 
Santiago. Se le responde que se arreglará. 

3. Ruega que se cierre el parque infantil junto al Silo, por problemas de 
seguridad. 

 
• Por la Sra. Angustias Carpio MoPor la Sra. Angustias Carpio MoPor la Sra. Angustias Carpio MoPor la Sra. Angustias Carpio Moreno (no adscrita).reno (no adscrita).reno (no adscrita).reno (no adscrita).    

1. Pregunta a la Sra. Hortelano Cuenca cuánto dinero se ha recibido de la 
Diputación para el proyecto Arquitectura del Sol. 

2. Pregunta en qué ha colaborado el Ayuntamiento en la reconstrucción de la 
Ermita de Jesús.  

3. Pregunta si se ha hecho algo en relación a su conservación. 
4. Se interesa por la conservación del Archivo Histórico, en relación a las 

inundaciones. 
5. Pregunta por la participación en las Cruces de Mayo. 
6. Pregunta cómo se va a promocionar el turismo. 
7. Pregunta cómo se autoriza el uso de la furgoneta de Protección Civil 

 La Sra. de la Rosa Mestanza contesta que sobre las Cruces de Mayo, hay unas 
bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local y sobre la Oficina de 
Participación Ciudadana informa de los servicios a prestar.  
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• Por el Sr. MaPor el Sr. MaPor el Sr. MaPor el Sr. Malagón Ruizlagón Ruizlagón Ruizlagón Ruiz ( ( ( (PPPPPPPP).).).).    
    
 Presenta sus ruegos y preguntas por escrito, el cual se transcribe literalmente 
a continuación: 
 

 “A la Señora Alcaldesa en funciones 

 D. Carlos Malagón Ruiz, Concejal y Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, formula, para 
su contestación en el próximo Pleno Ordinario, las 
siguientes preguntas: 

 Como de todos es conocido, se han reiniciado 
recientemente las actividades escolares en las nuevas 
instalaciones del Colegio "Juan Díaz del Moral" y, como es 
lógico, es responsabilidad de todos los concejales de la 
Corporación interesarse por las condiciones en que se están 
efectuando. En tal sentido, las preguntas son las 
siguientes: 

• ¿En qué estado real se encuentra la obra, es decir, 
qué queda por terminar de lo previamente proyectado? 

• ¿Se han entregado al Ayuntamiento las certificaciones 
de final de obra correspondientes y necesarias para 
poder utilizar las instalaciones? 

• ¿Se ha recepcionado alguna obra por parte del 
Ayuntamiento? 
• ¿Se han abonado por el Promotor los tributos 

devengados y adeudados por la comisión de la obra? 
• ¿Cuánto se adeuda al Ayuntamiento de Bujalance por 

tales conceptos y qué pasos se han dado para conseguir 
su cobro? ¿En caso de insolvencia de la empresa 
adjudicataria, deberá abonar lo adeudado la Junta de 
Andalucía? 

• ¿En qué condiciones se están prestando los servicios 
de mantenimiento y limpieza por quien corresponda, si 
no lo está haciendo el Ayuntamiento por falta de 
documentación que le atribuya esas competencias? 

• ¿Tiene conocimiento aproximado de cuando se terminarán 
totalmente las obras? 

 Por otro lado: 

 Ante las quejas vecinales, más que legítimas, por la 
celebración de Botellones en los aledaños al Pabellón 
Deportivo Municipal. ¿Cuáles son las medidas que va a 
implementar el Ayuntamiento para salvaguardar el derecho 
al descanso y a un feliz disfrute de sus viviendas que 
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tienen los vecinos afectados por tales prácticas, 
potenciadas por el Ayuntamiento como consecuencia de las 
regulaciones anti-botellón y su desarrollo local en la 
legislatura pasada? 

 ¿En qué estado se encuentra el Recinto Ferial en aras 
a poder celebrar la Feria 2015 en dichas instalaciones 
municipales? ¿Es intención del actual gobierno municipal 
trasladar la Feria allí este año, y en caso afirmativo, 
cuáles son las incidencias que quedan por solventar para 
poder llevar a efecto el traslado? 

 ¿En qué estado se encuentran las diligencias penales 
abiertas en los Juzgados de Montoro por causa de la 
destrucción de bienes municipales, concretamente, las 
carrozas de la Cabalgata navideña? ¿Se han tomado 
declaraciones a concejales, ex concejales y trabajadores de 
éste ayuntamiento? ¿Está el ayuntamiento personado como 
perjudicado o con otra índole procesal en la causa? 

 ¿Se instruyó el expediente relativo a las percepciones 
económicas y contrataciones laborales de la Representante 
legal del Alcalde en Morente y se elevó a la fiscalía tal 
como se acordó por el Pleno? 

En Bujalance a 28 de abril de 2015” 
 

 Por parte de la Sra. Alcaldesa-Presidente se procede a contestar a las 
preguntas realizadas con anterioridad. 

 
- Al Sr. Romero de la Torre: 

 Con respecto a reponer las fuentes, que próximamente quiere restaurar la 
plaza santa cruz que se restauraran las fuentes. Con respecto al tramo de la redonda 
hasta santiago, que están en ello.  

- A la Sra. Carpio Moreno (responde la Sra. Hortelano Cuenca): 

 Sobre la Arquitectura del Sol , no sabe en este momento el dinero, que se pase 
y se lo diga. Con respecto a la Ermita, que se le ha dejado el teatro, y que se han 
realizado otras actividades para ayudarles. Respecto de la Alcazaba: hacer cocheras. 
Con respecto al Archivo, que no se ha visto perjudicado puesto que no entró agua. 
Con respecto a la furgoneta, que se le dejará a siempre y cuando cumplan con los 
requisitos. 

 A continuación responde la Sra. de la Rosa Mestanza. Con respecto a las 
cruces, que hay unas bases que rigen el concurso y que hasta ahora mismo no hay 
ninguna solicitud denegada, que como comercio no puede participar, si que podría 
haber participado como asociación. Con la Oficina mencionada, se esta trabajando 
en ello. 
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- Al Sr. Malagón Ruiz: 

1. Que se está actuando sobre la segunda fase. 
2. No. 
3. No. 
4. No. 
5. No. 
6. Si, la Junta de Andalucía es la que deberá abonar lo adeudado 
7. Le corresponde al titular o en su caso al ISE. 
8. Espera que para finales de mayo-junio 
9. Están trabajando en ello, sabe que los vecinos están bastante perjudicados, 

quieren trasladarlo. 
10. Que el recinto prácticamente está acabado. Que no responde si va a llevar la 

feria allí, porque no sabe si será miembro del nuevo equipo de gobierno. 
11. Se ha solicitado  
12. En ello están  

 
 A continuación y tratándose del ultimo pleno ordinario  la Presidencia abre 
un turno de palabra para una ultima intervención de despedida . 
 

 El Sr. Romero de la Torre (no adscrito) agradece a los miembros de la 
“Agrupación Por Bujalance” que están presentes su apoyo en este comienzo de 
andadura. Se despide de todos los que no concurrirán a las próximas elecciones, 
agradeciéndoles su tiempo y dedicación en estos años ya que considera que  
cualquiera que usa su tiempo para trabajar por el pueblo es digno de admiración. 
Desea suerte a todos los que se presentan  y a los que estén en la próxima legislatura. 
 
 La Sra. Carpio Moreno (no adscrita) se despide agradeciendo a toda la 
Corporación,  los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento el trato recibido y anima 
a los que vayan a seguir para que continúen haciendo en bien del pueblo de 
Bujalance. 
 
 La Sra. Cantarero Moya (no adscrita) igualmente agradece a todos los 
ciudadanos, miembros de la Corporación y empleados su labor en estos años. 
 
 El Sr. Malagón Ruiz (PP) realiza un repaso de sus años en la Corporación 
durante los que ha tenido veinticinco  compañeros de todas las ideologías y de los 
que tiene un grato recuerdo. A todos agradece cuanto  ha aprendido de ellos, todos 
les ha hecho crecer como persona y como bujalanceño. Hace un reconocimiento 
especial a varios de ellos:  al Sr. Cañete Marfil le agradece su trato a pesar de sus 
pugnas y al Sr. Mestanza León y a la Sra. Alcaldesa que es la que ha tenido que 
bregar en esta etapa difícil, igualmente  recuerda emocionado a los Sres. Arévalo 
Castro y Salinas López que hoy ya no están pero que fueron precisamente quienes le 
metieron el gusanillo de la política. Igualmente agradece a los funcionarios que han 
pasado por el Ayuntamiento en estos años su dedicación  y en especial a los jóvenes 
que han terminado sus contratos precisamente hoy y que le han hecho pasar en su 
despedida un  buen rato. Realiza una reflexión personal sobre la evolución de  la 
política en este tiempo concluyendo que la crisis ha supuesto su devaluación y  
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distanciamiento entre la ciudadanía  y sus representantes políticos . Sin embargo 
rechaza frontalmente el  calificativo peyorativo que usan algunos políticos para 
referirse a otros como “casta”. Personalmente se considera casta política o clase 
política, en el sentido que tiene de vocación, de servicio público y  gestión de 
problemas ajenos a costa del propio tiempo, dedicación y esfuerzo.  Opina que esos 
ataques basados en la indignación ventajosa son pura demagogia. No se puede tratar 
a las personas con ese desprecio. Agradece mucho la confianza de su partido en él 
durante ocho años. Se siente orgulloso de pertenecer al PP  y se despide dando 
gracias a todos. 
 
 El Sr. Félix Torres (PSOE) da las gracias a todos los miembros de la 
Corporación y señala que su objetivo ha sido el bienestar de los ciudadanos de 
Bujalance. 
 
 La Sra. Yebras Lara (PSOE) lee un escrito de despedida, que se transcribe de 
forma literal seguidamente: 
 
“ Ya me conocéis, pero por si alguien tiene dudas a estas 
alturas, mi nombre es María José Yebras Lara, hija de Paco 
y Mari Carmen y hermana de mi querida Inma, y mis queridos 
Pepi y Paco, casada hace veinte años con mi esposo José 
María, de mi matrimonio tengo dos magníficos hijos, José 
María de 18 años y Carmelo de 8 años, y nuera de José 
(d.e.p.) y Carmen, mi suegra. Soy de Bujalance, igual que 
toda mi familia, amiga de mis amigos de toda la vida, del 
colegio La Milagrosa, para la que soy “La Yebras” o Mari 
como cariñosamente me llaman. 
 
No tengo ningún mote ni apodo, aunque algunos se empeñen en 
decirlo bajo seudónimos en las redes sociales. Estoy 
gordita, es verdad, no tengo un cuerpo 10, es verdad, he 
venido en chándal a este Pleno, pero no he dado ningún 
escándalo en la calle ni he faltado el respeto a nadie, por 
eso mi esposo, mis hijos y mi gran familia así me aceptan y 
me quieren, al igual que mis amigos para la que soy “La 
Yebras”. 
 
Decir también que todo el humilde patrimonio familiar que 
poseo es gracias al esfuerzo de mis suegros y de mi trabajo 
y el trabajo de mi marido y no de otro sitio. Así consta en 
la declaración de bienes en este Ayuntamiento. 
 
Quería dedicar estas palabras a mi familia y a mis amigos 
que son muchos, porque a ellos le debo todo el tiempo que 
he estado ocupando este sillón. Ellos han sido mi apoyo y a 
ellos les he robado mucho de el tiempo para estar con 
ellos. Gracias a mi marido, a mis hijos y a toda mi 
familia, por apoyarme en todas mis tareas y ayudarme para 
que yo haya podido ejercer la política municipal durante 
más de catorce años. 
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Pero hoy en esta despedida de mi vida política quisiera ir  
a los verdaderos motivos por los que he estado ocupando 
este sillón durante más de catorce años, que ha sido mi 
partido, el PSOE y a los ciudadanos y ciudadanas de 
Bujalance. 
 
Hace veinte años justos me presenté la primera vez en una 
candidatura en las elecciones municipales y el 22 de 
febrero de 2001, hace más de catorce años ocupé por primera 
vez un sillón en este pleno, por la dimisión de un gran 
compañero de partido (Paulino), que ha sido un gran pilar 
en mi etapa de gobierno municipal. Desde aquí le doy las 
gracias a Paulino por su ayuda. El 22 de febrero de 2001 
fue histórico para mí y para el PSOE de Bujalance, pues me 
convertí en la primera mujer concejala del PSOE en el 
Ayuntamiento de Bujalance, he pasado por todas estas 
bancadas de este salón, hasta la “hooligan”, para ocupar 
ocho años sillón de gobierno municipal y seis años de 
sillón de oposición. 
 
Por lo que he aprendido mucho de lo que es nuestro 
Ayuntamiento, de los problemas y de las alegrías de los 
ciudadanos y ciudadanas de Bujalance. 
 
Creo haber realizado una buena labor como concejala en este 
Ayuntamiento, basada en la empatía y la cercanía con 
ciudadanos y ciudadanas de Bujalance. Así me lo demuestran 
día a día personas y aquellos colectivos con los que 
trabajé, colaboré y participé bajo mi responsabilidad más 
directa, como concejal de Igualdad y Bienestar Social.  
 
Ciudadanos y Colectivos que añoran aquellos tiempos y 
reclaman mi presencia de forma activa en la vida municipal. 
 
Pero como en todas las organizaciones tienen sus 
procedimientos internos y en la actualidad la organización 
interna de mi partido no me permite estar en primera línea 
de batalla en la política municipal para poder dar paso a 
caras nuevas y candidatos nuevas, lo cual admito y respeto. 
Y paso así a segunda línea de la política activa y desde 
ahí seguiré siendo una guerrera nata y defendiendo a los 
ciudadanos y ciudadanas de mi pueblo. Dejaré este sillón 
municipal, pero ocuparé una silla en la sede del PSOE de 
Bujalance. 
 
Las despedidas son tristes, pero para mí, será un día 
nostálgico, porque dejo aquí en este Ayuntamiento mucho 
trabajo, mucho esfuerzo, muchas alegrías y también 
tristezas. 
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Pero en mis recuerdos me llevo más satisfacciones que malos 
ratos, me llevo la satisfacción de haber trabajado por “mis 
mayores” y por “mis mujeres”, los cuales tanto trabajaron a 
mi lado, a ellos les debo mucho y a ese gran grupo de 
voluntarios y voluntarias que siempre estuvieron a mi lado 
y nunca me abandonaron. Quiero tener un recuerdo especial 
para dos personas del grupo de voluntarios que ya no están 
entre nosotros, a “Zambombo” y a “Paco Sosa”. 
 
Les quiero dar las gracias a todos y cada uno de los 
trabajadores de este Ayuntamiento y les pido perdón si los 
agobié en algunos momentos. Ellos son el gran motor del 
trabajo diario de este Ayuntamiento, y como no a la TV 
local por aguantarnos. 
 
Quiero agradecer a mi partido la oportunidad que me dieron 
de ser la primera concejala socialista de este 
Ayuntamiento, pero sobre todo a mi primer equipo de 
gobierno, a mi gran maestro político, Rafael Cañete, a mi 
segunda maestra política, Antonia López Cabanillas y a mis 
compañeros del PSOE e IULVCA, a Pepi, a Carmelo, a Bernabé, 
a Bartolomé y a mi gran amiga Paqui Villar. Esa etapa de 
gobierno jamás la olvidaré. 
 
Y a todos y cada uno de los concejales de todos los grupos 
políticos, la amistad y el cariño que siempre me han 
demostrado, han estado pendientes de mí, sobre todo en esta 
legislatura, en esta etapa más baja anímicamente de mi 
vida. Nunca les han faltado sus palabras de ánimo y aliento 
para mí. 
 
Gracias a Paco, a Angustias, a Isa, a María José, a Juan, a 
Mari Carmen y en especial a Elena, le pido perdón por si en 
algún momento la corté o importuné. No puedo decir lo mismo 
de algún otro concejal que ha intentado hundirme en este 
pleno y en las redes sociales, pero le pido al Señor que lo 
perdone. Y también desde aquí les pido que le trasladen a 
Francisco Mestanza mi solidaridad con él y su pronta 
recuperación. Y halagar al que ha sido mi polo opuesto pero 
mi gran maestro y gran Alcalde Rafael Cañete y a mi 
portavoz Rafa Félix.  
 
Os deseo suerte y una buena campaña electoral a los 
candidatos que os volvéis a presentar y a los nuevos que se 
presentan por primera vez. Las descalificaciones personales 
hacen daño y deberíais cuidaros todos los partidos en esta 
próxima campaña. 
 
Me despido dándole las gracias de nuevo a las mujeres y 
hombres de Bujalance que confiaron durante catorce años en 
mí, por ellos estoy aquí, por ellos he trabajado y os pido 
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a los que os toque gobernar esta nueva legislatura que 
sigáis trabajando por ellos y sobre todo por las personas 
que lo están pasando peor con esta crisis. 
 
Me llevo grandes amigos de estos sillones, aquí me tenéis y 
seguiré siendo “La Yebras”, no otra. 
 
Gracias al pueblo de Bujalance. 
 
Las personas para mí, están por encima de la política y 
tendré grandes amigos en el PP, en IULVCA y en Por 
Bujalance, aunque seguiré siendo una socialista nata.” 
 
 El Sr. Cañete Marfil (PSOE) se despide señalando que  se trata casi de una 
despedida de la Corporación, aunque no de la política donde continuara desde los 
“Cuarteles de Invierno”.  Señala que va en el puesto 10º de la lista del PSOE  y 
recuerda que hace diez años, cuando comenzó,  iba en el puesto 4º. Da gracias al 
PSOE, al que debe mucho y al que mucho ha dado, así como a  todos los 
trabajadores de este Ayuntamiento por su cualificación, profesionalidad y el trato 
exquisito que ha tenido con cada Corporación. Remarca en este momento dos 
sentimientos: satisfacción por el deber cumplido y orgullo. Pocas  personas han 
tenido la enorme  suerte que supone  ser Alcalde de un pueblo como Bujalance, eso 
crea carácter y no se olvida nunca. Por otro lado haciendo un trabajo de  autocrítica 
se disculpa por el daño que, sin intención, haya podido causar; el que 
permanentemente ha de estar tomando decisiones puede equivocarse en ocasiones 
por ello insiste en pedir  disculpas  también a los ciudadanos y compañeros que por 
pasión o afán político, les haya causado daño. Por último realiza  una reflexión sobre 
la  figura del político que en los últimos tiempos  se está devaluando. Los  políticos 
son necesarios, la clase política es necesaria y digna con independencia de casos 
concretos. Es un político y  continuará siéndolo y  defendiendo a las políticas 
honradas. Desea a todos los que van en listas electorales mucho ánimo y suerte 
porque teniéndola ellos  la tendrá también Bujalance. 
 
 La Sra. Alba Castro (no adscrita) agradece estos cuatro años y a todos por la 
paciencia y apoyo y en especial a sus compañeros, Maria José, Mari Carmen y Juan, 
que han sido muy importantes y un pilar esencial en la gestión municipal durante 
estos cuatro años . Agradece la labor de los técnicos del Ayuntamiento y a las 
familias que han debido soportar la falta de tiempo y dedicación,. Pide  perdón a 
todos aquellos que haya podido dañar sin intención , también perdona a los que le 
hayan hecho daño, porque somos humanos y la política tienta mucho. Anima a todos 
los que se presentan en listas electorales para que sean  ejemplo de responsabilidad, 
honestidad y trabajo  dignos de la ciudadanía de Bujalance. Se ha avanzado mucho. 
Desea suerte a todos. 
 
NÚM. 9.NÚM. 9.NÚM. 9.NÚM. 9.---- INFORME DE LA PRESIDENCIA. INFORME DE LA PRESIDENCIA. INFORME DE LA PRESIDENCIA. INFORME DE LA PRESIDENCIA.    
 
 No se producen. 
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CIERRECIERRECIERRECIERRE    
    
 Siendo las  veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha al 
principio indicada, por la Alcaldía Presidencia se levanta la sesión,  extendiéndose la 
presente acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 
LA PRESIDENTALA PRESIDENTALA PRESIDENTALA PRESIDENTA       LA SECRETARIALA SECRETARIALA SECRETARIALA SECRETARIA    
    
    
    
Elena Alba Castro                             M.D. Alejandra Segura Martínez 
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