ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 25 de febrero de 2016.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y cinco
minutos, del día veintiséis de febrero
de dos mil dieciséis, 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, Dª. Ana María Relaño Vega,
Dª. Soledad Padilla López, D.
Francisco Ramón Romero de la Torre
y Dª. Juana Dolores Cid Pérez.
Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y D. José María
Sánchez Montero, Interventor de
Fondos.
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 y de los accidentes laborales.
Asimismo, la Sra. Alcaldesa-Presidente traslada el pésame de la Corporación al
Concejal D. Rafael Félix Torres, por el reciente fallecimiento de su Sra. abuela.
______________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 28/01/2016.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 28/01/2016, 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.
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Dª. Lucía Alcántara Ortiz puntualiza y solicita que consten todas las
intervenciones para que se guarde el sentido de lo que se dice, ya que no consta en el
acta que ella solicitó el uso de la palabra por alusiones y le fue denegada.
Con la salvedad antes mencionada y no presentándose ninguna objeción al
acta antes citadas por parte de los asistentes y sometida la aprobación de dicho acta
a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres. concejales.
_______
NÚM. 2.- EXPTE. Nº 298/16-G.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de febrero de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal es el que
seguidamente se transcribe:
“El
grupo
municipal
del
Partido
Popular
del
Ayuntamiento de Bujalance, eleva a consideración del Pleno
la siguiente Propuesta:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Bujalance
cuyo texto se transcribe como ANEXO a estos acuerdos.
2º.- 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 30 días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.

3º.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones, o
una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a lo
previsto en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de
Abril, a la publicación íntegra del texto del Reglamento
antes citado en el Boletín Oficial de la Provincia.
4º.- Derogar la actual Ordenanza Municipal Reguladora de
la Administración Electrónica y el Registro Telemático del
Ayuntamiento de Bujalance, en cuanto sea publicado el texto
íntegro de la que la sustituye en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
ANEXO QUE SE CITA
“Exposición de motivos
El tiempo actual, en pleno siglo XXI, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que ha
supuesto la implantación y utilización intensiva de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) que han provocando un enorme cambio de la sociedad y unas transformaciones
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importantes en las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, incidiendo en una
profunda modificación de los medios y procedimientos tradicionales de la actividad administrativa, que
está obligando a redefinir las tareas del gobierno y de la gestión pública.
En esta perspectiva, una Administración de nuestros tiempos tiene, como uno de sus principales retos, el
de erigirse como agente dinamizador de las nuevas tecnologías, impulsar y promover la sociedad de la
información y de la comunicación, con el objetivo de hacerse accesible y cercana a los ciudadanos, todo
ello con la perspectiva última de la mejora de los servicios públicos. El mejor servicio al ciudadano ha
constituido la razón de las reformas de la legislación administrativa tras la proclamación constitucional
del principio de eficacia, en el artículo 103.1 de la Carta Magna, para configurar una administración
moderna que haga del principio de eficiencia y de eficacia su eje vertebrador. En el marco de la
legislación administrativa de carácter general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 38, 45 y 59
impulsó el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por
parte de la Administración, en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias. La Ley
24/2001, de 27 de diciembre, al modificar el artículo 38 de la Ley 30/1992, da un paso más y crea los
registros telemáticos, y en su artículo 59 proporciona la necesaria cobertura legal al régimen jurídico
regulador de las notificaciones practicadas por medios electrónicos.
En el ámbito local, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local ha significado el primer impulso para avanzar hacia una administración más ágil y eficaz,
teniendo como referente al ciudadano y potenciando una nueva cultura organizativa y de trabajo, una
cultura relacional administración-ciudadano al introducir el artículo 70. bis en la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Régimen Local, que las entidades locales y en especial, los municipios, deben de
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la
realización de trámites administrativos, encuestas, y, en su caso, consultas ciudadanas.
Recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos al Servicio
Público, ha dado un paso más, ha pasado del impulso en la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación, previsto en las leyes anteriores, al reconocimiento del derecho de los
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos. La Ley
pretende dar el paso del podrán al deberán. El reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos y su
correspondiente obligación por parte de las administraciones se erigen así como eje central de esta ley.
En el ámbito específico de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación a
las relaciones jurídicas, deberá ser tenida en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de su reglamento de desarrollo.
Cabe añadir que el impulso a una administración electrónica supone también dar respuesta a los
compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir del Consejo Europeo
de Lisboa y Santa María da Feira, continuando con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación
de la Comisión 2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo, con la
aprobación del Plan de Acción sobre Administración Electrónica i2010 y la Directiva 2006/123/CE, tal y
como se recoge en la propia Exposición de Motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos al Servicio Público.
El Ayuntamiento de Bujalance, consciente del liderazgo que le corresponde ejercer en el establecimiento
de unos servicios públicos más modernos, en el desarrollo de la administración electrónica y en la
mejora continuada de los servicios al ciudadano, se encuentra en pleno proceso de transformación y
para ello, ha puesto en marcha, en coordinación con la Empresa Provincial de Informática de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba (EPRINSA), un conjunto de programas y medidas de actuación,
integrado en una única estrategia, con el fin de alcanzar la optimización de sus procesos internos y de la
infraestructura tecnológica para mejorar el servicio al ciudadano, abordando los nuevos retos y
oportunidades que han propiciado las tecnologías de la información y de la comunicación, de una
manera programática, pero sin demora, para la implantación de una verdadera administración
electrónica, que ha de ser sobre todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, confidencial y adaptada a
los nuevos tiempos.
Todo ello nos sitúa en la necesidad de la elaboración de un proyecto de Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Bujalance, como instrumento normativo que desarrolle
en el ámbito municipal los derechos de los ciudadanos a relacionarse con la administración municipal
utilizando medios electrónicos, teniendo como principios generales de actuación los establecidos en la
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Ley 11/2007, de 22 de junio, y, en especial, el acceso por medios electrónicos a los servicios públicos y a
los procedimientos administrativos de competencia municipal.
Esta norma nace con la finalidad de facilitar el desarrollo y la ejecución ambiciosa, pero realista y
equilibrada, de la electrónica en la administración municipal con plena seguridad jurídica, asegurando
la agilidad y eficacia para acercar la administración al conjunto de la ciudadanía a través de nuevos
canales para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal.
La presente Ordenanza, incorpora y transpone en gran medida el articulado de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, al regular la aplicación de los medios electrónicos en el conjunto de Administraciones Públicas y
se estructura en nueve capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria,
disposiciones finales y un anexo.
En el Capítulo Primero, Disposiciones Generales, se establece el objeto y ámbito de aplicación de la
ordenanza.
En el Capítulo Segundo se recogen los principios generales rectores de la administración electrónica en
el ámbito de la administración municipal de Bujalance, en atención a lo establecido en el título
preliminar de la Ley 11/2007 de 22 junio, dado su carácter básico.
En el Capítulo Tercero se reconocen los derechos y deberes de los ciudadanos y por tanto, las
obligaciones y las garantías de la administración municipal en la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación en las relaciones administrativas.
El Capítulo Cuatro establece la creación de la sede electrónica que el Ayuntamiento de Bujalance pone a
disposición de los ciudadanos para relacionarse electrónicamente con la administración municipal.
El Capítulo Quinto trata sobre los sistemas de identificación y autenticación tanto de los ciudadanos
como del Ayuntamiento de Bujalance, así como la identificación y autenticación de los ciudadanos por
funcionario público y también regula el régimen de la representación de los ciudadanos por terceros.
El Capítulo Sexto se refiere a la difusión de la información por medios electrónicos de la organización
municipal y de los servicios de interés general, así como la de la información administrativa, incluyendo,
asimismo, la regulación del tablón de edictos electrónico y el espacio de la participación ciudadana.
El Capítulo Séptimo regula la creación del registro electrónico y el régimen general de su
funcionamiento, el archivo y el acceso a los documentos electrónicos.
El Capítulo Octavo establece la gestión electrónica del procedimiento administrativo y regula las
distintas fases del procedimiento administrativo, así como las características de la notificación
electrónica.
El Capítulo Noveno regula la incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por vía
electrónica.
Por último, la Ordenanza cuenta con una disposición adicional, relacionada con la incorporación
progresiva de los sistemas y de las tecnologías de la información y comunicación en las relaciones
administrativas con los ciudadanos, para la consecución del pleno ejercicio de los derechos reconocidos
a los mismos en la Ley y en la presente Ordenanza, así como de una disposición de régimen transitorio
en el que se establece que lo dispuesto en el presente texto normativo no será de aplicación a los
procedimientos y trámites administrativos que se encuentren iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ordenanza.
En cuanto a las disposiciones finales se autoriza al Alcalde-Presidente, a dictar las resoluciones
municipales que sean necesarias para su desarrollo y ejecución, así como a la Comisión de la
Administración Electrónica para que realice las acciones necesarias para el desarrollo, seguimiento y
evaluación de la misma en los distintos ámbitos de la administración municipal, además de la difusión de
esta Ordenanza para público conocimiento.
Capítulo primero: Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
1.- Esta Ordenanza regula el acceso y la utilización de los medios electrónicos en el ámbito de la
Administración Municipal de la ciudad de Bujalance, para hacer posible la consecución más eficaz de
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los principios de transparencia y eficacia administrativa, proximidad y servicio a los ciudadanos, que se
derivan del artículo 103 de la Constitución y de la legislación general administrativa.
2.- En consecuencia, tiene por objeto regular las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de
las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las
Administraciones Públicas y de la ciudadanía con las mismas, con la finalidad de garantizar sus
derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios
electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
3.- También es objeto de esta Ordenanza la fijación de los principios reguladores de la incorporación de
los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
4.- La Ordenanza se dicta al amparo de la potestades reglamentaria y de auto organización municipal
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
en virtud de lo que dispone el artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el artículo 70 bis 3 de la
Ley 7/ 1985 de 2 de abril, RBRL, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre ,de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local y Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 23 de junio,
LAECSP.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1.- Esta Ordenanza será de aplicación a las entidades que, en adelante, serán denominadas
conjuntamente como Administración Municipal:
a.- Los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Bujalance.
b.- Los organismos autónomos que estén vinculados al Ayuntamiento de Bujalance.
e.- El Ayuntamiento promoverá que esta Ordenanza sea adoptada por el resto de los organismos
y entidades en que esté representado.
2.- Será asimismo aplicable a la ciudadanía, entendiendo como tales a las personas físicas y jurídicas,
cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento y con el resto de las entidades
referidas en el apartado 1 anterior.
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta Ordenanza se aplicará a aquellas actuaciones en que participe la Administración Municipal y
que se realicen por medios electrónicos, y concretamente a las siguientes:
a.- Las relaciones con los ciudadanos que tengan carácter jurídico administrativo.
b.- La consulta por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas de la información pública
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la Administración Municipal.
c.- La realización de los trámites y procedimientos administrativos incorporados a la
tramitación por vía electrónica, de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza.
d.- El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal en el ejercicio de
sus potestades.
2.- Los principios generales contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación a las comunicaciones de
las ciudadanas y los ciudadanos no sometidas al ordenamiento jurídico administrativo, y de manera
especial a la comunicación de avisos y de incidencias, la presentación de reclamaciones y la formulación
de sugerencias.
3.- Esta Ordenanza define los principios que deben informar las relaciones que la Administración
Municipal establezca con otras Administraciones a través de medios electrónicos.
4.- A efecto de lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá por medio electrónico, la definición dada
por en el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio LAECSP: cualquier mecanismo, instalación, equipo o
sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo
cualesquier redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
Capítulo segundo: Principios generales.
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Artículo 4. Principios organizativos de la Administración Electrónica.
La actuación de la Administración Municipal de Bujalance en general, y la referida al impulso de la
Administración Electrónica en particular, deberá estar informada por los siguientes principios
generales:
a.- Principio de servicio a la ciudadanía. Impulsará la incorporación de información, trámites y
procedimientos a la Administración Electrónica para posibilitar la proximidad de su actividad al
ciudadano y la ciudadana, así como la mejora continua en la consecución del interés general.
Para cumplir este objetivo la Administración Municipal garantizará el acceso de todos los ciudadanos y
de todas las ciudadanas a los servicios electrónicos que presta a través de un sistema de varios canales
que cuente, al menos, con los siguientes medios:
- Las oficinas de atención presencial e información a la ciudadanía, pondrán a su disposición de forma
libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para el ejercicio de los derechos reconocidos en la
presente ordenanza. Para su utilización se contará con la asistencia y orientación por parte del personal
de las oficinas donde se ubique o bien por sistemas automáticos incorporados al propio medio o
instrumento.
- Puntos de acceso electrónico, consistente en la sede electrónica del Ayuntamiento y en particular un
Punto de acceso general que contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y de las
ciudadanas y el acceso a los mismos.
- El servicio de atención telefónica que se habilite al efecto que, en la medida en que los criterios de
seguridad y las posibilidades técnicas los permitan, facilitarán a la ciudadanía el acceso a las
informaciones y servicios electrónicos a los que se refiere los apartados anteriores.
b.- Principio de simplificación administrativa. Aprovechará la eficiencia que comporta la
utilización de técnicas de Administración Electrónica, en particular eliminando todos los trámites o
actuaciones que se consideren no relevantes y rediseñando los procesos y los procedimientos
administrativos, de acuerdo con la normativa de aplicación, utilizando al máximo las posibilidades
derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr una mayor eficacia y
eficiencia en su actividad administrativa con las debidas garantías legales en la realización de sus
funciones.
c.- Principio de impulso de los medios electrónicos. Podrá establecer incentivos para fomentar
la utilización de los medios electrónicos entre las ciudadanas y los ciudadanos.
d.- Principio de neutralidad tecnológica. Garantizará la realización de las actuaciones
reguladas en esta Ordenanza con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera
que sean la misma evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de la sociedad las que
determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más convenientes.
e.- Principio de interoperabilidad. Garantizará la adopción de los estándares de
interoperabilidad y velará, respetando los criterios de seguridad, adecuación técnica y economía de
medios, para que los sistemas de información utilizados por ella sean compatibles y se reconozcan con
los de los ciudadanos y las ciudadanas y los de otras administraciones. La Administración Municipal
promoverá el uso de software de código abierto en la Administración Electrónica.
f.- Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. Garantizará, el respeto al
derecho a la protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal de la
ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa sobre protección de datos y en
las demás normas relativas a la protección de la confidencialidad de los datos de los ciudadanos y de las
ciudadanas.
Serán objeto de especial protección los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos y toda la
información común que deban usar los diferentes departamentos y entidades integrantes de la
Administración Municipal, los cuales estarán obligados a comunicar los datos necesarios para
mantenerla debidamente documentada y actualizada.
g.- Principio de transparencia y publicidad. Facilitará en el uso de medios electrónicos la
máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas del procedimiento y la
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que conste en sus archivos, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico y los principios
establecidos en esta ordenanza.
h.- Principios de eficacia, eficiencia y economía. La implantación de los medios electrónicos en
la Administración Municipal estará presidida por estos principios. En particular, se realizará según los
siguientes criterios:
- El impacto y la utilización, por parte de la ciudadanía, de los servicios municipales afectados.
- Los colectivos de población a los cuales se dirige.
- Las mejoras alcanzables por la prestación del servicio.
- La integración de los sistemas de relación con los ciudadanos y las ciudadanas, con el resto de la
organización y con los sistemas de información municipal.
- La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
- El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido y la racionalización de la distribución
de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.
- La madurez y disponibilidad de las tecnologías.
i.- Principio de cooperación. Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadana y al
ciudadano y la eficiencia en la gestión, la Administración Municipal establecerá convenios, acuerdos y
contratos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación de sus
asociados y clientes con la Administración Municipal.
j.- Principio de participación. Promoverá el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los
derechos de participación, en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e información
pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de reclamaciones, quejas y sugerencias.
Asimismo, la Administración Municipal promoverá el debate público y la expresión de ideas y opiniones,
a través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos (Blog, foros, redes
sociales, etc), considerando en todo caso los principios de buena fe y de utilización responsable.
Artículo 5. Principios generales de la difusión de la información administrativa electrónica.
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y de la
información que la Administración Municipal está obligada a hacer pública se llevará a cabo de
conformidad con los siguientes principios:
a.- Principio de accesibilidad y usabilidad. Con sistemas sencillos que permitan obtener
información de interés ciudadano de manera rápida, segura y comprensible y potenciará el uso de
criterios unificados en la búsqueda y visualización de la información que posibiliten de la mejor manera
la difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares internacionales y europeos de
accesibilidad y tratamiento documental.
Asimismo, la Administración Municipal pondrá a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas con
discapacidades o con especiales dificultades los medios necesarios para que puedan acceder a la
información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares
generalmente reconocidos.
b.- Principio de completitud y exactitud de la información que publique la Administración
Municipal. Garantizará, en el acceso a la información por medios electrónicos, la obtención de
documentos con el contenido exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se haya
emitido el documento original. La disponibilidad de la información en formato electrónico no debe
impedir o dificultar la atención personalizada en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.
c.- Principio de actualización. Los diferentes órganos de la Administración Municipal
mantendrán actualizada la información administrativa que sea accesible a través de canales
electrónicos. En las publicaciones electrónicas constarán las fechas de actualización.
d.- Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto.
Garantizará el acceso a la información administrativa que, de conformidad con las disposiciones legales
sea de acceso general, sin exigir ninguna clase de identificación previa.
Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo electrónico.
La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de la Administración Municipal debe
estar informada por los siguientes principios generales:
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a.- Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos. El uso de los
medios electrónicos no podrá comportar ninguna discriminación o restricción para los ciudadanos y las
ciudadanas en sus relaciones con la Administración Municipal. En este sentido, los sistemas de
comunicación electrónica con la Administración sólo se podrán configurar como obligatorios y
exclusivos en aquellos casos en que una norma con rango legal así lo establezca, en las relaciones
interadministrativas, en las relaciones jurídico tributarias y en las relaciones de sujeción especial, de
conformidad con las normas jurídicas de aplicación.
b.- Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos. Se
establecerán sistemas y procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permita a la
ciudadanía conocer en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones relativas al
estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y documentos administrativos, sin perjuicio
de la aplicación de los medios técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los
datos personales de las personas afectadas.
c.- Principio de intermodalidad de medios. En los términos previstos en esta Ordenanza y sus
normas de desarrollo, un procedimiento iniciado por un medio se podrá continuar por otro diferente,
siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento. Los
trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica se podrán llevar a cabo por
los canales y medios electrónicos que se hayan determinado en el proceso de incorporación, de acuerdo
con lo previsto en el capítulo décimo de la Ordenanza.
Artículo 7. Principios informadores de fomento y promoción de la cooperación interadministrativa en
materia de administración electrónica.
La cooperación interadministrativa en el marco de la Administración Municipal de Bujalance debe estar
informada por los siguientes principios generales:
a.- Principio de cooperación y colaboración interadministrativas. El Ayuntamiento impulsará la
firma, con el resto de las Administraciones Públicas de convenios y acuerdos para hacer posibles y
aplicables las previsiones incluidas en esta Ordenanza en particular y, entre otros, los que tengan por
objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y
compartir información, datos, procesos y aplicaciones. El Ayuntamiento publicará todos aquellos
convenios firmados con el resto de Administraciones Públicas relativos a esta materia.
b.- Principios de acceso y disponibilidad limitada. La Administración Municipal facilitará el
acceso de las demás Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados e interesadas que
obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y
criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de
seguridad e integridad y disponibilidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
La disponibilidad de tales datos se limitará estrictamente a aquellos que son requeridos a la ciudadanía
por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones
de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a dichos datos
estará condicionado en el caso de datos de carácter personal a que se cuente con el consentimiento de
los interesados en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, ya mencionada o una
norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de
aplicación a los datos o documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por
medios electrónicos.
Capítulo tercero: Derechos y deberes.
Artículo 8. Derechos de las ciudadanas y los ciudadanos en el marco de
la Administración Electrónica.
1.- En el marco del acceso y la utilización de la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos
tienen los siguientes derechos:
a.- A dirigirse a la Administración Municipal a través de medios electrónicos, para el ejercicio
de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre de LRJ-PAC presentar
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documentos, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular
solicitudes, manifestar consentimientos, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar trámites y
procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que les reconoce el ordenamiento
jurídico administrativo, con total validez y seguridad.
b.- A exigir de la Administración Municipal que se dirija a ellos a través de estos medios y
obtener documentos a través de formatos electrónicos.
c.- A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la Administración
Municipal o del resto de las Administraciones Públicas con las que el Ayuntamiento de Bujalance haya
firmado un convenio de intercambio de información.
d.- A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y comprensibles.
e.- A acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios
electrónicos.
f.- A acceder a la Administración Electrónica y utilizarla independientemente de las
herramientas tecnológicas utilizadas, de las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas y disponer de
formación y ayuda para su utilización.
g.- A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a través de medios
electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas.
h.- A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto de los derechos que le
concede la normativa de protección de datos, en especial el derecho a que la información personal
entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad.
i.- A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y de
aquellas comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en las que consten los datos de los
ciudadanos.
j.- A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
k.- A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que
sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al
acceso a la información sobre aquellos.
l.- A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte del
procedimiento en los que tenga la condición de interesado.
ll.- A la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los
documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
2.- El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa aplicable y en las
previsiones de esta Ordenanza.
Artículo 9. Deberes de los ciudadanos y las ciudadanas en el marco de las relaciones administrativas
establecidas a través de medios electrónicos.
1.- En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en sus
relaciones con la Administración Municipal, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la
información, las comunicaciones, los procesos y las aplicaciones de la Administración Electrónica, la
actuación de los ciudadanos debe estar presidida por los siguientes deberes:
a.- Utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de acuerdo con el
principio de buena fe.
b.- Facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración Electrónica,
información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.
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c.- Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Administración
Municipal, cuando éstas así lo requieran.
d.- Custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las
relaciones administrativas por medios electrónicos con la Administración Municipal.
e.- Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos
en materia de protección de datos.
2.- La Administración Municipal velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de lo previsto
en la normativa aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza.
Capítulo cuarto: Sede electrónica.
Artículo 10.- Creación de la sede electrónica.
1.- La sede electrónica es el sitio electrónico al que se accede mediante la dirección electrónica que el
Ayuntamiento de Bujalance pone a disposición de los ciudadanos para relacionarse electrónicamente
con las entidades incluidas en el artículo 2 de esta Ordenanza integrantes de la Administración
Municipal, cuya titularidad, administración y gestión corresponde a este Ayuntamiento, en ejercicio de
sus correspondientes competencias.
2.- Se establece como sede electrónica del Ayuntamiento de Bujalance la dirección electrónica
http://www.bujalance.es/sede, a la que, en todo caso, se podrá acceder mediante la página web
municipal http://www.bujalance.es
3.- La sede electrónica se someterá a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en adelante Ley de Acceso Electrónico, y, en
especial, a los principios de integridad, veracidad y actualización de los contenidos de la misma,
publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
Artículo 11.- Seguridad de la sede electrónica.
1. La sede electrónica cumplirá los estándares de accesibilidad conforme a la normativa de aplicación y,
en todo caso, se garantizará que sea accesible desde los principales navegadores y sistemas operativos,
incluidos los de código abierto.
2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Bujalance utilizará para identificarse y garantizar una
comunicación segura, en aquellas relaciones que así lo exijan, sistemas de firma electrónica basados en
certificados de dispositivo seguro o un medio equivalente, cuyas características quedan establecidas en
esta Ordenanza, y serán publicadas, asimismo, en la propia sede.
3. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán al menos los siguientes contenidos:
a.- Descripción del tipo de certificado, con la denominación de sede electrónica
b.- Nombre descriptivo de la sede electrónica
c.- Denominación del nombre del dominio
d.- Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora
e.- Unidad administrativa suscriptora del certificado.
4.- El uso de certificados de sede electrónica se limitará, exclusivamente, a la identificación de la sede
electrónica, quedando excluida su aplicación para la firma electrónica de documentos y trámites.
5.- La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones
seguras siempre que sean necesarias.
6.- Se tendrán en cuenta los principios básicos y requisitos mínimos que establezca el Esquema Nacional
de Seguridad, referido en el artículo 42 de la Ley de Acceso Electrónico, para determinar las
características y requisitos que deben cumplir los sistemas de firma electrónica, los certificados y los
medios equivalentes que se establezcan en la sede electrónica para la identificación y garantía de una
comunicación segura.
7.- La sede electrónica incluirá todos los medios técnicos precisos para permitir la comprobación de la
oficialidad de la sede. En este sentido, se pondrán a disposición de los ciudadanos las instrucciones y los
instrumentos precisos para la verificación de autenticidad de la propia sede electrónica.
Artículo 12.- Contenido y servicios de la sede electrónica.
1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Bujalance dispondrá del siguiente contenido mínimo:
a.- Identificación de la sede electrónica y extensiones autorizadas.
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b.- Identificación del órgano de la Administración municipal titular de la gestión y de los
servicios que ofrece la misma.
c.- Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión,
en su caso, de teléfonos y oficinas a través de las cuales pueden accederse a los mismos.
d.- Información necesaria para la correcta utilización de la sede y de los instrumentos de
validación, así como la relacionada con la propiedad intelectual.
e.- Sistemas de verificación de los certificados de la sede que serán accesibles de forma directa,
gratuita y permanente.
f.- Relación de sistemas de identificación electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede,
de manera accesible, directa y permanente.
g.- Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un
enlace con la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Los ciudadanos podrán acceder a los siguientes servicios a través de la sede electrónica, sin perjuicio
de la ampliación de los nuevos servicios que se vayan incorporando, de forma progresiva, a la sede
electrónica:
a.- Al registro electrónico y a sus normas de funcionamiento.
b.- Al catálogo de servicios electrónicos, con indicación de los servicios disponibles y los
trámites, actuaciones y procedimientos que se pueden realizar electrónicamente.
c.- A la relación de los medios de acceso electrónico que los ciudadanos pueden utilizar en cada
caso en el ejercicio de su derecho a relacionarse con la Administración municipal, en los términos
establecidos en el la Ley de Acceso Electrónico.
d.- Al tablón electrónico de anuncios y edictos.
e.- Al espacio de participación ciudadana, para la formulación de sugerencias, quejas y
reclamaciones.
f.- A la fecha y hora oficial, a los efectos previstos en el artículo 26.3 de la presente ordenanza.
3. El Ayuntamiento de Bujalance, como titular de la sede, garantiza la autenticidad, actualización e
integridad de la información y de los servicios propios contenidos en la misma.
4. El Ayuntamiento de Bujalance se responsabilizará, exclusivamente, de la integridad, veracidad y
actualización de los contenidos propios de la sede electrónica de su titularidad, y de las extensiones
expresamente autorizadas en la misma, que no se extenderá, en ningún caso, a la integridad, veracidad
ni actualización de la información que pudiera obtenerse a través de enlaces o vínculos a sitios web que
se faciliten en su sede electrónica, cuya responsabilidad corresponderá a la administración o entidad
titular de la sede electrónica de que se trate.
En tal sentido, la sede electrónica establecerá los medios necesarios para que el ciudadano conozca si la
información o servicio al que accede corresponde a la sede de la Administración municipal o a un sitio
electrónico ajeno a dicha sede.
Artículo 13.- Operatividad de la sede electrónica.
1.- Los servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bujalance estarán disponibles las 24 horas
del día, todos los días del año.
2.- En el caso de que por razones técnicas, la sede electrónica o alguno de sus servicios no puedan estar
operativos, y las incidencias causantes resulten conocidas de antemano, se informará con la suficiente
antelación, indicando los medios de consulta alternativos que estén disponibles.
3.- En los supuestos de interrupción sobrevenida del servicio como consecuencia de incidencias
imprevistas, el Ayuntamiento de Bujalance adoptará las medidas técnicas que sean necesarias para
asegurar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.
4.- En cualquiera de los dos supuestos anteriores, el Ayuntamiento de Bujalance dotará de un dominio
específico de alcance informativo, que dirigirá a la ciudadanía en sus consultas y relaciones de
tramitación.
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5.- Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la seguridad,
disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan, en las previsiones establecidas en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.
Capítulo quinto: Identificación, acceso a la información y presentación de escritos por parte de los
ciudadanos.
Artículo 14. Sistemas de identificación y autenticación del ciudadano.
1.- Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación y acreditación en sus
relaciones con la Administración municipal:
a.- Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para
personas físicas.
b.- Los sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico reconocido
admitidos por el Ayuntamiento de Bujalance.
c.- Otros sistemas de firma electrónica o de identificación, que sean admitidos por el
Ayuntamiento de Bujalance, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.
2.- La sede electrónica dispondrá de la dirección autorizada http://www.bujalance.es/sede a la que se
podrá acceder desde cualquier medio electrónico para informar de los sistemas de identificación y
autenticación admitidos en los procedimientos y servicios administrativos cuya tramitación y gestión se
admita por medios electrónicos, para conocimiento de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Bujalance promoverá la utilización de los medios de identificación electrónica más
extendidos en el ámbito social y establecerá acuerdos con las entidades de certificación
correspondientes.
3. La identificación y autenticación de la persona interesada se exigirá sólo cuando sea necesaria y en el
momento en que sea exigible por el procedimiento, para la ejecución del trámite o para el acceso al
servicio disponible por medios electrónicos. El requerimiento de dicha identificación se hará en todo
caso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de
Carácter Personal y en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y
normas de desarrollo.
Artículo 15. Sistemas de identificación y autenticación del Ayuntamiento de Bujalance.
1. La Administración municipal podrá utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y
para la autenticación de los documentos electrónicos que, en su caso, se produzcan:
a.- Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro
o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de
comunicaciones seguras.
b.- Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
c.- Firma electrónica del personal al servicio de la Administración municipal.
d.- Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo
específicamente acordado entre las partes.
Artículo 16. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.
1.- En los supuestos que para realizar cualquier operación por medios electrónicos, sea necesaria la
identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de firma electrónica de los que
aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser realizada válidamente por funcionarios
públicos, debidamente facultados para ello con carácter previo, haciendo uso del sistema de firma
electrónica del que estén dotados. Para la eficacia de esta disposición será necesaria la identificación
del ciudadano y su consentimiento expreso, que deberá constar para los casos de discrepancia o litigio.
2.- La Administración Municipal deberá mantener actualizado un registro de los funcionarios públicos
que disponen de esta habilitación de identificación o autenticación.
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Artículo 17. Representación de los ciudadanos por terceros.
1.- La Administración municipal podrá habilitar con carácter general o específico a personas físicas o
jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación
de los interesados.
Esta habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así
adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación,
salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Se podrá requerir en cualquier momento la
acreditación de dicha representación.
2.- La Administración municipal mantendrá actualizado un registro de las personas físicas o jurídicas
autorizadas como representantes por los interesados para su identificación o autenticación.
3.- Salvo la exigencia de un específico procedimiento, la acreditación de la representación, podrá
llevarse a cabo a través de cualquiera de los siguientes procedimientos:
a.- Mediante la presentación de apoderamientos en soporte electrónico.
b.- Mediante los certificados de firma electrónica que incluyan la relación de representación y
que sean aceptados por el Ayuntamiento de Bujalance de conformidad con lo establecido en esta
Ordenanza.
c.- Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante, y la posterior
comprobación de la representación en los registros de la Administración municipal, o de otras
administraciones o entidades con las cuales el Ayuntamiento de Bujalance haya firmado un convenio de
colaboración.
d.- Cualquier otro sistema de acreditación de la representación que habilite el Ayuntamiento en
el marco de las leyes y de esta Ordenanza.
En cualquier momento del procedimiento, la Administración municipal podrá pedir al
apoderado la justificación del apoderamiento.
Capítulo sexto: La difusión de la información administrativa por medios electrónicos.
Artículo 18. Información sobre la organización y los servicios de interés general.
1.- La Administración municipal facilitará por medios electrónicos, y, como mínimo, mediante la página
web del Ayuntamiento, información sobre:
a.- Su organización y competencias.
b.- Los servicios que tiene encomendados o asumidos, con la indicación de las prestaciones
concretas y la disponibilidad de cada uno de los servicios.
c.- Los procedimientos administrativos que tramitan, precisando los requisitos esenciales y los
plazos de resolución y notificación, como también el sentido del silencio.
d.- Los datos de localización, como la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico.
e.- Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y para
su ejercicio.
f.- El orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno y los acuerdos
adoptados por dichos órganos.
g.- Las ordenanzas y reglamentos municipales.
h.- El presupuesto municipal.
i.- Las figuras de planeamiento urbanístico.
j.- Los procedimientos de contratación administrativa.
k.- Los procedimientos de concesión de subvenciones.
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l.- Los procedimientos de selección de personal.
m.- Los impresos y formularios de los trámites y procedimientos municipales
2.- Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información relativa a asuntos o
cuestiones de interés general para los ciudadanos, abarcando la que pueda contribuir a una mejor
calidad de vida de éstos, y con una especial incidencia social, como en los ámbitos de sanidad, salud,
cultura, educación, servicios sociales, medio ambiente, transportes, comercio, deportes, tiempo libre, etc.
Artículo 19. Tablón de edictos electrónico.
1.- La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deban
publicarse en el tablón de edictos municipal, se sustituirá / complementará con la publicación
electrónica de los mismos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bujalance.
2.- La dirección electrónica autorizada para acceder al tablón de edictos electrónico será
http://www.bujalance.es/tablon.
Se garantiza el acceso libre al tablón electrónico, y la ayuda necesaria para realizar una consulta
efectiva.
3.- El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá mecanismo especial alguno de acreditación de
la identidad del ciudadano.
4.- El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la
autenticidad, integridad y disponibilidad de su contenido, en los términos establecidos en el artículo 45.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y por la Ley de Acceso Electrónico. A los efectos del cómputo de
plazos que corresponda, se establecerá un mecanismo que garantice la constatación de la fecha y hora
de la publicación electrónica de los edictos y anuncios.
5.- El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, a través
de la dirección electrónica autorizada para ello.
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico pueda no estar operativo, se
deberá informar de ello a los usuarios con la antelación suficiente, indicándoles cuáles son los medios
alternativos de consulta del tablón que estén disponibles.
Artículo 20.- Espacio de participación ciudadana para información, sugerencias, quejas y
reclamaciones.
1.- La Administración municipal fomentará la participación ciudadana en la actividad administrativa a
través de los medios electrónicos, mediante el acceso a informaciones públicas, encuestas, sondeos de
opinión y otros métodos que se determinen, así como la formulación de sugerencias, quejas y
reclamaciones ante los órganos municipales competentes.
Mientras que los formularios de tramitación de Quejas y Sugerencias estarán incluidos en la Sede
Electrónica, el resto de instrumentos de participación como Encuestas, Blogs o Foros se publicarán
aparte en el ámbito del Portal Web municipal.
2.- La dirección autorizada para la formulación de sugerencias, quejas y reclamaciones será:
http://www.bujalance.es/sede , a la que se podrá acceder, en todo caso, a través de la Sede Electrónica.
Capítulo séptimo: Registro, archivo y acceso a los documentos electrónicos.
Artículo 21. Creación del registro electrónico.
1.- Se crea el registro electrónico del Ayuntamiento de Bujalance integrado, a todos los efectos, en el
Registro General único de esta Corporación, con carácter auxiliar y complementario al mismo, para la
recepción y remisión por vía electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones que se dirijan a las
entidades integrantes de la Administración municipal.
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2.- La utilización del registro electrónico tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, excepto en los
supuestos de utilización obligatoria establecidos por una norma con rango de ley o por las normas de
creación de futuros procedimientos electrónicos en los que se regule la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones por medio de este registro.
3.- La responsabilidad de la seguridad del registro electrónico corresponde a la Concejalía o Delegación
que, por designación de la Alcaldía-Presidencia, tenga atribuida la superior dirección del Área de
Gobierno en la que se integre el Servicio de Informática, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a
la Concejalía o Delegación titular del Área de Gobierno en la que se integre la Oficina de Información
Artículo 22. Funciones del registro.
1.- El registro electrónico tendrá las siguientes funciones:
a.- La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y
procedimientos de competencia municipal que se especifiquen en el catálogo de servicios electrónicos de
la sede electrónica.
b.- La remisión de escritos y comunicaciones que se lleven a cabo por medios electrónicos.
c.- La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida, de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d.- La expedición de recibos acreditativos de la recepción de los documentos electrónicos
presentados, que se realizará conforme a lo previsto en el artículo 26.4 de la presente Ordenanza.
e.- Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas
acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Artículo 23. Acceso al Registro por parte de los ciudadanos.
La identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos interesados en acceder al registro
electrónico podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas de identificación y autenticación
admitidos y establecidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Acceso Electrónico
Los interesados en acceder al registro electrónico deberán de hacerlo a través de la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
Artículo 24. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico.
1.- El registro electrónico admitirá la presentación de documentos electrónicos normalizados
correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites de competencia municipal que se especifiquen
en el catálogo de servicios electrónicos de la sede electrónica de acceso al mismo, cumplimentados de
acuerdo con el formato preestablecido para cada uno de los trámites y procedimientos electrónicos.
A estos efectos, en la sede electrónica se especificará y se pondrá a disposición de los interesados la
relación actualizada de los correspondientes modelos y sistemas electrónicos normalizados de
solicitudes, escritos y comunicaciones, a la que se dará la oportuna publicidad para su general
conocimiento.
2.- El registro electrónico no admitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no
sigan los modelos descritos en el punto anterior o que no cumplan todos los mecanismos de
identificación y de acreditación de la voluntad de los ciudadanos que fije este Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza.
3.- La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico tendrá los mismos
efectos que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.- Los documentos que se acompañen a las solicitudes, escritos y comunicaciones tendrán que cumplir
las especificaciones publicadas en la sede electrónica, que cumplirán los estándares de formato y
requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de
Seguridad. La relación de formatos admitidos y el tamaño máximo admisible de los documentos se
publicará en la sede electrónica a disposición de todos los usuarios.
Artículo 25. Rechazo de documentos por el registro electrónico.
1.- El registro electrónico rechazará los documentos electrónicos que contengan código malicioso o
dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
2.- El registro electrónico rechazará, asimismo, los escritos, solicitudes y comunicaciones que no se
presenten en los modelos normalizados establecidos al efecto e incluidos en el catálogo de servicios
electrónicos de la sede electrónica, o cuando no se cumplimenten en los mismos los campos requeridos
como obligatorios para cada uno de ellos, o cuando contengan incongruencias u omisiones que impidan
su tratamiento, así como aquellos documentos que los acompañen que no cumplan con lo establecido en
el apartado 4 del artículo anterior.
3.- En estos casos, el remitente del documento recibirá un mensaje de error en el que se le informará
sobre los motivos de su rechazo y, en su caso, de los medios de subsanación de tales deficiencias. A
petición del interesado, se remitirá justificación del intento de presentación, con la indicación de las
causas de su rechazo.
4.- Cuando no se haya producido el rechazo automático por el registro electrónico, el órgano
correspondiente de la Administración municipal requerirá la correspondiente subsanación, advirtiéndole
que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
Artículo 26. Funcionamiento del registro.
1.- El registro electrónico estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días
del año.
2.- A efectos del cómputo de plazos, para el registro electrónico serán considerados como inhábiles los
días que así se declaren oficialmente para todo el territorio nacional, para el ámbito de la Comunidad
Andaluza y para el municipio de Bujalance. En la sede electrónica se publicará, a tal efecto, el
calendario anual de días inhábiles, para su consulta por los interesados.
La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día considerado inhábil se entenderá
efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente.
3.- El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial peninsular española, que figurará visible
en la sede electrónica.
4.- El registro electrónico emitirá, automáticamente, un recibo consistente en una copia autenticada de la
solicitud, escrito o comunicación presentada, así como un índice de los documentos que, en su caso, se
acompañen a la misma, que garantizará la integridad y el no repudio de los mismos. En el recibo
figurará la fecha y hora de la entrega y el número de entrada en el registro, la fecha hábil de la
presentación, así como la firma electrónica del órgano competente de la Administración municipal o de
la persona representante de dicho órgano habilitada a tal efecto, de forma que puede ser impreso o
archivado informáticamente, teniendo el valor de recibo de presentación a efectos de lo dispuesto en el
artículo 70.3 de la Ley 30/1992.
La no recepción del recibo o, en su caso, la recepción de un mensaje indicando un error o deficiencia en
la transmisión implicará que no se ha producido correctamente la recepción y el correspondiente
registro de la solicitud, escrito o comunicación, debiendo repetirse la presentación en otro momento o
utilizando otros medios.
5.- Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no puede estar operativo, deberá anunciarse a
los usuarios con la máxima antelación posible, y mientras dure esta situación, indicándoles los medios
alternativos que están disponibles.
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6.- La administración municipal utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura los
sistemas de identificación y autenticación establecidos en el artículo 15 de la presente Ordenanza. Las
firmas generadas garantizaran la autenticidad e integridad de los documentos administrativos a los que
se incorpore.
Artículo 27. Asientos electrónicos.
1.- El sistema informático soporte del registro electrónico garantizará la autenticidad, integridad,
confidencialidad, disponibilidad y conservación de los asientos practicados.
2.- En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones, que se realicen a través del registro
electrónico, se adoptarán las necesarias medidas de seguridad para evitar la interceptación y alteración
de las comunicaciones, los accesos no autorizados y para garantizar la protección de los datos de
carácter personal. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de
protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que lo
desarrolla. Asimismo, el sistema informático de soporte del registro electrónico informará de que la
presentación de escritos de forma electrónica supone la comunicación de los datos personales a los
órganos administrativos o entidades competentes para su recepción y tramitación.
Artículo 28. Salida de escritos, solicitudes y comunicaciones.
Los oficios, notificaciones, comunicaciones, certificaciones, expedientes o resoluciones que emanen de la
Administración municipal que se efectúen electrónicamente deberán tener constancia en el registro.
Artículo 29. Archivo electrónico de documentos.
1.- La Administración municipal archivará por medios electrónicos todos los documentos que se
produzcan en el ejercicio de sus funciones. La reproducción electrónica de documentos en soporte papel
se hará de conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza.
En el supuesto de documentos emitidos originariamente en papel, de los que se hayan efectuado copias
electrónicas de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable, podrá procederse a la destrucción
de los originales, en los términos y con las condiciones que se establezcan.
2.- La Administración municipal debe garantizar la conservación de los documentos electrónicos
originales, recibidos, producidos y gestionados en el desarrollo de sus procesos administrativos, y a lo
largo de su ciclo de vida.
3.- El archivo de documentos electrónicos se hará de acuerdo con la normativa vigente en materia de
gestión documental en cuanto al cuadro de clasificación, método de descripción y calendario de
conservación.
4.- Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las medidas
de seguridad que garanticen la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la calidad, la protección
y la conservación de los documentos archivados, y en particular la identificación de los usuarios y el
control de acceso.
Artículo 30. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos.
1.- De conformidad con lo que dispone el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se garantiza a los ciudadanos la consulta de los documentos electrónicos que estén archivados
por el Ayuntamiento y que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de la consulta.
Para el ejercicio de este derecho, será necesario que los ciudadanos se identifiquen a través de los
medios electrónicos previstos en esta ordenanza y que permitan dejar constancia de la identidad de la
persona solicitante y de la información solicitada.
2.- El acceso a los documentos nominativos, a los documentos que contengan datos relativos a la
intimidad de las personas, a los expedientes no finalizados y a los expedientes y archivos referidos a los
apartados 5 y 6 del artículo 37 de la Ley 30/1992, queda reservado a las personas que acrediten las
condiciones que la ley prevé en cada caso.
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Artículo 31. Catálogo de trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica.
Los trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica se incluirán, a los efectos de información a
los ciudadanos, en el correspondiente catálogo de servicios electrónicos, que se publicará en la dirección
electrónica http://www.bujalance.es/sede de la Sede Electrónica prevista en esta Ordenanza.
Capítulo octavo: Gestión electrónica del procedimiento administrativo.
Sección primera: Reglas sobre el procedimiento.
Artículo 32. Procedimientos tramitados por vía electrónica.
1.- El Ayuntamiento de Bujalance garantiza el ejercicio del derecho a relacionarse con la Administración
por medios electrónicos y del resto de los derechos reconocidos en el artículo 8 de esta Ordenanza con
relación a los trámites y procedimientos cuya tramitación se haga por medios electrónicos y se
encuentren disponibles en el catálogo de servicios electrónicos de la sede electrónica municipal.
2.- Por medio de los trámites y los procedimientos mencionados en el apartado anterior, podrá pedirse
información, hacer consultas, formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar alegaciones, emitir
y recibir facturas, hacer pagos, oponerse a las resoluciones y actos administrativos y, en general, ejercer
los derechos y las facultades que reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.
3.- En el marco de la legislación vigente y de los principios de esta Ordenanza, mediante un decreto de la
Alcaldía-Presidencia, podrán determinarse los supuestos y las condiciones en que será obligatorio
comunicarse con la Administración municipal a través de medios electrónicos, cuando los interesados
sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razones de capacidad económica o
técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizados el acceso a los medios
tecnológicos adecuados y la disponibilidad de estos medios.
Artículo 33. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
1.- Los actos administrativos de las entidades integradas en la Administración municipal podrán dictarse
de forma automatizada, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos para los actos
administrativos en la normativa administrativa aplicable y en esta Ordenanza. A tales efectos, las
entidades integradas en la Administración municipal podrán determinar para cada supuesto la
utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:
a.- Sello electrónico del órgano o entidad de derecho público correspondiente, basado en un
certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b.- Código seguro de verificación vinculado al órgano o entidad de derecho público
correspondiente y, si procede, a la persona firmante del documento.
2.- La identificación y el ejercicio de la competencia de las entidades integradas en la Administración
municipal se realizará mediante los sistemas de firma electrónica de que haya sido provisto el personal a
su servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de esta ordenanza.
Artículo 34. Iniciación.
1.- En las condiciones establecidas en esta Ordenanza, los procedimientos administrativos electrónicos
podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte, en este caso mediante la presentación de solicitudes en
el registro electrónico regulado en esta Ordenanza o en el Registro General Municipal.
A tales efectos, el Ayuntamiento de Bujalance pondrá a disposición de los interesados los
correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud, que deberán ser accesibles sin más
restricciones que las derivadas de la utilización de los estándares de interoperabilidad enunciados en
esta Ordenanza.
2.- Cuando utilicen los modelos y las solicitudes electrónicas a que hace referencia el apartado anterior,
los ciudadanos deberán utilizar la firma electrónica reconocida o cualquier otro mecanismo de
identificación y de acreditación de la voluntad que se establezca de conformidad con esta Ordenanza.
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Artículo 35. Actos administrativos, comunicación con los ciudadanos y validez de los documentos
electrónicos.
1.- Los actos administrativos y las resoluciones dictadas por la Administración municipal, y las
comunicaciones con los ciudadanos que se hagan por medios electrónicos, deberán cumplir los
requisitos de seguridad, integridad y conservación previstos en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como los previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
2.- Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre y cuando exista constancia
de la transmisión y recepción, de la fecha, de su contenido íntegro y se identifiquen las personas
remitentes y destinatarias.
3.- Las personas interesadas podrán aportar al expediente copias digitalizadas de documentos, cuya
fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización de la firma electrónica avanzada. La
Administración municipal puede solicitar en cualquier momento la confrontación del contenido de las
copias aportadas.
Artículo 36. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos.
1.- Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de
los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos
responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la
simplificación y la publicidad de los procedimientos.
2.- Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del
procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento
anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se
emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en la Sección Segunda del Capítulo VIII
de esta Ordenanza.
3.- La persona interesada, previa su identificación, podrá solicitar y obtener información sobre el estado
de la tramitación de los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su totalidad, de
acuerdo con las condiciones del servicio de acceso restringido establecido a tal efecto. La información
sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite
realizados, con indicación de su contenido, así como la fecha en que se dictaron.
4.- El Ayuntamiento podrá remitir a la persona interesada avisos sobre el estado de la tramitación, a las
direcciones telemáticas de contacto que ésta le haya indicado.
Artículo 37. Presentación de documentos y declaración responsable.
1.- No será necesario aportar documentos que estén en poder de la Administración municipal o de otras
administraciones públicas con las cuales el Ayuntamiento de Bujalance haya firmado un convenio de
colaboración.
El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a cada procedimiento, y con
la normativa sobre la protección de datos de carácter personal.
2.- Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, promoverán la sustitución
de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos, por una declaración
responsable de la persona interesada, que exprese la concurrencia de los requisitos mencionados y el
compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento de la Administración.
3.- La comprobación de la información contenida en estas declaraciones podrá efectuarse en los
registros de la Administración municipal o en los de otras administraciones o entidades, con las cuales el
Ayuntamiento de Bujalance tenga firmado un convenio de colaboración.
Artículo 38. Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos.
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1.- De acuerdo con los principios de simplificación administrativa e interoperabilidad entre
administraciones, el Ayuntamiento promoverá la eliminación de certificados y, en general, de
documentos en papel, que se sustituirán, siempre y cuando sea posible, por certificados y documentos
electrónicos o por transmisiones de datos.
Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos, como en el de transmisiones de
datos, su expedición, tratamiento y efectos se regirán por lo que dispone esta Ordenanza, con sujeción
estricta a la normativa de protección de datos de carácter personal.
2.- El Ayuntamiento emitirá, a petición de los ciudadanos, certificados electrónicos sobre los datos que
figuran en su poder.
3.- Los ciudadanos, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la Administración
municipal certificados en soporte electrónico emitidos por otras administraciones obtenidos
telemáticamente, o bien mediante la compulsa electrónica del certificado en papel.
4.- El Ayuntamiento de Bujalance se compromete a facilitar el acceso de otras administraciones públicas
a los datos relativos a los interesados que estén en su poder y se encuentren en soporte electrónico. En
todo caso, se establecerán las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de
conformidad con lo que dispone la normativa aplicable a la protección de datos de carácter personal.
La disponibilidad de los datos se limitará estrictamente a los que el resto de administraciones requieran
a los ciudadanos para la tramitación y resolución de los procedimientos y las actuaciones de su
competencia de acuerdo con su normativa reguladora. El acceso a los datos de carácter personal estará
en todo caso sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa de protección de
datos de carácter personal.
5.- En el marco de los principios regulados en esta Ordenanza, el Ayuntamiento promoverá el
establecimiento de convenios con las entidades públicas o privadas, tanto emisoras como receptoras de
certificados o documentos administrativos, para simplificar la obtención, la transmisión y, si procede, la
convalidación de documentos o certificados electrónicos por transmisiones de datos. La aportación de
los certificados que prevén las normas reguladoras de los procedimientos y actuaciones administrativas
se podrá realizar a través de certificados electrónicos, con plena validez y eficacia, de acuerdo con las
siguientes previsiones:
a.- En el marco de un procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Bujalance, como
responsable del trámite, podrá solicitar telemáticamente la transmisión de datos en poder de otras
administraciones que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias.
b.- Para dar respuesta a las peticiones de las administraciones conveniadas, el Ayuntamiento
dispondrá de mecanismos automáticos de transmisión de datos en tiempo real o en papel por la
transmisión de los datos correspondientes, la persona titular de estos datos debe haber consentido la
realización de la transmisión de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos de
carácter personal, excepto en los casos previstos en una norma con rango de ley. Si no presta su
consentimiento a la comunicación electrónica, la persona interesada deberá solicitar y aportar el
certificado correspondiente.
d.- Cualquier transmisión de datos, ya sea hecha por el Ayuntamiento de Bujalance u otras
administraciones conveniadas, se efectuará a solicitud del órgano o la entidad tramitadora, en la cual se
identificarán los datos requeridos y sus titulares, como también la finalidad para la que se requieren. En
la solicitud debe constar que se dispone del consentimiento de los titulares afectados, de la manera
prevista en el apartado anterior, salvo que este consentimiento no sea necesario, en virtud de una norma
con rango de ley.
e.- Se dejará constancia de la petición y la recepción de los datos en el expediente, por parte del
órgano o el organismo receptor. A los efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los datos
por parte de los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos para que los órganos
mencionados puedan realizar los controles que consideren oportunos.
f.- Para garantizar la identidad de la Administración peticionaria y la de la Administración
emisora, así como la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos transmitidos, tanto la
petición como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la firma electrónica reconocida del
órgano administrativo competente.
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El Ayuntamiento de Bujalance establecerá los mecanismos necesarios para la elaboración de
certificados administrativos electrónicos, que tendrán los mismos efectos que los expedidos en soporte
papel. El contenido de éstos podrá imprimirse en soporte papel y la firma manuscrita se sustituirá por un
código de verificación generado electrónicamente, que permitirá comprobar su autenticidad accediendo
telemáticamente a los archivos del órgano u organismo emisor.
Artículo 39.Compulsas electrónicas y traslado de documentos en soporte papel.
1.- La compulsa electrónica de documentos en soporte papel se realizará a través de un procedimiento de
digitalización seguro, que incluya, la firma electrónica del funcionario que haya realizado la compulsa y
que garantice la autenticidad y la integridad de la copia. Los documentos compulsados electrónicamente
tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2.- La incorporación de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos
que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de los documentos en
soporte papel.
3.- Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el procedimiento concreto
para el cual se ha realizado la compulsa como para cualquier otro procedimiento tramitado por la
Administración municipal.
4.- Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en soporte electrónico,
el órgano competente podrá proceder a la reproducción en soporte papel de las solicitudes,
comunicaciones u otros documentos electrónicos, mediante compulsa, para continuar la tramitación del
expediente.
5.- En el traslado de documentos electrónicos a copias en soporte papel, se hará constar la diligencia del
personal competente que acredite la correspondencia y la exactitud con el documento original
electrónico, mediante la compulsa. Estos documentos tendrán la consideración de copias auténticas, a
los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6.- Los documentos electrónicos podrán trasladarse a copias en soporte papel mediante procedimientos
automatizados. En este caso, el documento en soporte papel incorporará un mecanismo que permitirá
validar su contenido con la identificación del documento electrónico original. El acceso al documento
electrónico original podrá realizarse a través de una dirección electrónica facilitada por el
Ayuntamiento.
Artículo 40. Expediente electrónico.
1.- El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento administrativo, sea cual sea el tipo de información que contengan.
Es admisible que un mismo documento forme parte de diferentes expedientes electrónicos.
2.- La remisión de expedientes podrá sustituirse a todos los efectos por la puesta a disposición del
expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.
Artículo 41. Finalización.
1.- Los procedimientos que se tramiten y se finalicen en soporte electrónico garantizarán la
identificación y el ejercicio de la competencia por parte del órgano que en cada caso esté reconocido
como competente.
2.- El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir los requisitos que
prevé el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e ir acompañado de los sistemas de firma o
autenticación electrónica previstos en esta Ordenanza.
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3.- El traslado de documentos electrónicos, abarcando los que deben figurar en los libros de
resoluciones y en los libros de actas, mientras éstos no tengan el formato en soporte electrónico, se hará
de acuerdo con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza.
Sección segunda: La notificación electrónica .
Artículo 42. La notificación por medios electrónicos.
La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse de alguna de las formas
siguientes:
a.- Mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica
habilitada.
b.- Mediante comparecencia electrónica en la sede.
c.- Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede
constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su
regulación específica.
Artículo 43. Elección del medio de notificación.
1.- Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido
expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto
en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley de Acceso Electrónico.
2.- La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas
electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido
en esta Ordenanza.
3.- Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán
emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.
4.- Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá
elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación
electrónica obligatoria señale una forma específica.
5.- Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se
practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los
efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los
recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada. Las
Administraciones públicas podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.
6.- Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una
determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas
válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
Artículo 44. Modificación del medio de notificación.
1.- Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir a la Administración municipal
que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios
admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepto en los casos en que la
notificación por medios electrónicos tenga carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos
27.6 y 28.1 de la Ley de Acceso Electrónico.
2.- En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el medio y lugar
para la práctica de las notificaciones posteriores.
Artículo 45. Notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de
dirección electrónica habilitada.

pie_firma_corto_dipu_01

22

Código seguro de verificación (CSV):
5B77AD31201E9313CA58
5B77 AD31 201E 9313 CA58
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 30/9/2016
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 1/10/2016

Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica habilitada
siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos:
a.- Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación.
b.- Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo.
c.- Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.
d.- Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad
del usuario.
Artículo 46.- Notificación por comparecencia electrónica.
1.- La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente
identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica
de la Administración municipal.
2.- Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el
artículo 28.5 de la Ley de Acceso Electrónico, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
a.- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
b.- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación
de fecha y hora.
Capítulo noveno: Incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por vía electrónica.
Artículo 47. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por vía
electrónica.
1.- El Ayuntamiento de Bujalance acordará la utilización de medios electrónicos en la actividad
administrativa de acuerdo con los principios de respeto de la titularidad y el ejercicio de la competencia
del órgano que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos
en las normas que regulen la correspondiente actividad, y en todo caso bajo criterios de simplificación
administrativa impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo, a la gestión de
los procedimientos y de la actuación administrativa.
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios irá precedida
siempre de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, procesos o servicios en
el que se considerarán especialmente los criterios establecidos en el artículo 34 de la Ley 11/ 2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de las ciudadanas y ciudadanos a los Servicios Públicos de conformidad
con las disposiciones de este capítulo.
2.- Las características de los procedimientos y trámites que se incorporen a la Administración
Electrónica se deberán definir, en cada caso, en la normativa correspondiente de desarrollo de esta
Ordenanza, sobre la base del correspondiente proyecto de incorporación, de acuerdo con lo previsto en
los artículos siguientes.
3.- Las previsiones contenidas en este capítulo también serán de aplicación a los siguientes supuestos:
a.- Al procedimiento de modificación de los procedimientos y trámites que se hayan incorporado
a la tramitación por vía electrónica.
b.- Al régimen de funcionamiento de los instrumentos y servicios específicos de la
Administración Electrónica.
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c.- A la firma de convenios de colaboración y cooperación con otras administraciones y
entidades en materia de Administración Electrónica, sin perjuicio del resto de la normativa aplicable en
materia de convenios.
d.- A los procedimientos de comunicación y de relación con otras Administraciones Públicas.
Artículo 48. Proyecto de incorporación y elaboración.
El proyecto de incorporación deberá contener:
1.- Memoria justificativa de la incorporación en la que se hará constar entre otros aspectos las
implicaciones organizativas y técnicas derivadas de la incorporación.
2.- Identificación de los trámites y procedimientos que se incorporan.
3.- Identificación de los canales electrónicos que se hayan habilitado para la realización del trámite.
4.- Sistemas de identificación y acreditación electrónica de la voluntad de la ciudadanía para cada uno
de los trámites que se incorporen, cuando éstos sean necesarios.
5.- Programas y aplicaciones electrónicos que se utilizarán para cada uno de los trámites y
procedimientos que se incorporen.
6. Medidas de protección de datos de carácter personal y de valoración de los riesgos.
7.- Informe sobre la gestión de la información y el ciclo de vida de la documentación, que incluya las
garantías y necesidades de conservación y su disponibilidad.
Artículo 49. Aprobación del proyecto de incorporación.
1.- Corresponde al órgano del Ayuntamiento competente para la tramitación del procedimiento o la
realización del trámite la iniciativa de redactar el proyecto de incorporación, que deberá incluir el
contenido en los puntos 1, 2 ,3 ,7 del artículo anterior. Los demás puntos 4, 5, y 6 serán redactados por
Los Responsables de Administración Electrónica y del Departamento de Informática
2.- Una vez redactado, el proyecto de incorporación se deberá someter al informe técnico favorable
sobre la adecuación desde el punto de vista tecnológico a la tramitación electrónica y sobre las medidas
que sean necesarias adoptar y al informe jurídico de los servicios jurídicos municipales, los cuales se
deberán pronunciar sobre los aspectos de su competencia.
3.- Los órganos citados en el apartado anterior deberán emitir el informe correspondiente en el periodo
de un mes. Si en este plazo no ha recaído dicho informe, éste se considerará favorable.
4.- Emitidos los informes correspondientes, se aprobará el proyecto de incorporación por el órgano
municipal competente.
Artículo 50. Catálogo de trámites y procedimientos electrónicos del Ayuntamiento de Bujalance.
Una vez aprobada la incorporación de un trámite o de un procedimiento a su tramitación por vía
electrónica, se incluirá, a los efectos de información a los ciudadanos y las ciudadanas, en el catálogo de
trámites y procedimientos electrónicos del Ayuntamiento de Bujalance, que lo publicará en su página
web.
Disposiciones adicionales.
Primera.- Implantación de la Administración Electrónica.
Los derechos reconocidos a los ciudadanos por esta Ordenanza, serán plenamente exigibles en el
momento en que se hayan puesto en marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes.
Segunda.- Teletrabajo en la Administración Municipal.
La Administración Municipal adoptará las medidas necesarias para fomentar e implantar
progresivamente el teletrabajo del personal a su servicio, regulando las condiciones en las que se
realizará.
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Tercera.- Servicio telemático de pagos.
La Administración Municipal regulará el pago por medios telemáticos de los tributos, precios públicos y
demás ingresos de derecho público de los que sea acreedora la Administración Municipal
Cuarta.- Formación de los Empleados Públicos Municipales.
La Administración Municipal regulará promoverá la formación del personal a su servicio en la
utilización de los medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquélla.
Disposición transitoria.
Esta Ordenanza no será de aplicación a los procedimientos que a su entrada en vigor se encuentren
iniciados y en trámite.
Disposiciones finales.
Primera. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las
resoluciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ordenanza.
Segunda. El Ayuntamiento de Bujalance, para general conocimiento de los ciudadanos y de las entidades
incluidas en su ámbito de aplicación, hará la difusión de la Ordenanza por los medios que considere
convenientes y, en todo caso, por medios electrónicos, y, entre otros, mediante su publicación íntegra en
la página web municipal.
Tercera. El Ayuntamiento de Bujalance, cuando resulte necesario en aplicación de la normativa
reguladora, adaptará la normativa municipal a las previsiones de la presente Ordenanza.
Cuarta. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y haya transcurrido el plazo previsto en el art 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Anexo I. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de
información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada
caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de
meros de comunicación.
Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el
uso de informática.
Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de
ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla y de redistribuir copias a otros usuarios
Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido
de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de
estos últimos.
Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial,
el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro
(dispositivos móviles, TDT, etc.).
Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos
datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de
servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación

pie_firma_corto_dipu_01

25

Código seguro de verificación (CSV):
5B77AD31201E9313CA58
5B77 AD31 201E 9313 CA58
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 30/9/2016
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 1/10/2016

de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios
de certificación que presten.
Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen,
o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un
soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento
diferenciado.
Extensión: Dirección electrónica raíz de un sitio electrónico que expresamente se declara en la sede
electrónica como parte integrante de ésta, pese a que no esté contenido estrictamente en la dirección de
la sede electrónica establecida en esta ordenanza.
Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad
de acceso,
Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
«conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante.
Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior
de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que
ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma"
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que
éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre
ellos.
Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o
transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o
restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo
objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios
dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y
servicios de una institución pública.
Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma
electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al
menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de
interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.
Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de
cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
Espacios comunes o ventanillas únicas: modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica,
páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones,
trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias administraciones.
Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a
cambio de una remuneración.
Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una
actividad de servicio.”
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Los portavoces de los cuatro grupos políticos municipales se muestran a favor
de la propuesta.
Sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor de los
concejales presentes, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.

______
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 371/16-G.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO
DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de febrero de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Moción que presenta el Grupo Municipal Por Bujalance, a la que se
sumaron los Grupos Municipales PP e IULVCA y que se presenta al Pleno sobre el
asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la moción conjunta de los grupos PB, PP e IULVCA,
Dª. Soledad Padilla López, cuyo tenor literal es el que seguidamente se transcribe:
“Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo
de un núcleo urbano como el nuestro, es la creación de
empresas, que a su vez generen empleo para la población que
aquí vive.
En la actualidad aquellas personas que deciden montar
un negocio se encuentran con la dificultad de contar con
financiación económica que les ayude a dar los primeros
pasos.
Desde el grupo municipal POR BUJALANCE nos planteamos
trabajar por un proyecto que consistiera en poder
subvencionar a todos aquellos ciudadanos emprendedores que
deseen montar un negocio.
Se ha trabajado teniendo presente los recursos con los
que cuenta la institución municipal, tanto de presupuesto,
como los inmuebles.
Una de las propuestas que este grupo presento para los
presupuestos del año en curso, fue crear una partida para
ayudar a todos aquellos ciudadanos que quisiesen montar una
empresa en nuestro termino municipal, y de ese modo
fomentar el crecimiento productivo o de servicios.
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El introducir por primera vez en los presupuestos de
este ayuntamiento una partida para ayudas a la creación de
nuevas empresas, es un logro que va a repercutir en todos
aquellos ciudadanos que decidan montar un negocio, y de ese
modo luchar contra el desempleo.
Desde el grupo municipal POR BUJALANCE creemos que el
ayuntamiento debe poner todos los medios para poder
fomentar la creación de empresas, y esto es un gran
comienzo.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Soledad
Padilla López y Francisco Romero de la Torre, Concejales
del Grupo Municipal Independiente "Por Bujalance" proponen
a este pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos:
1.
Aprobar las Bases Reguladoras para la Concesión de
Subvenciones para la creación de nuevas empresas o negocio
en el Municipio de BUJALANCE y MORENTE.
2.
Crear una Comisión tal como se recogen en las bases
para valorar las distintas solicitudes.
3.
Los
grupos
deberán
pertenencia a la comisión.

solicitar

por

escrito

la

4.
En el caso de la necesidad de someter a votación algún
aspecto solo participarán los concejales, con el mismo
sistema que en los plenos.
5.
La institución municipal se debe de comprometer a
divulgar y publicar en los distintos medios a su alcance
toda la información sobre las bases de subvención, para que
llegue al mayor número de ciudadanos.”
“REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CREACIÓN DE NUEVAS
EMPRESAS O NEGOCIOS DEL MUNICIPIO DE BUJALANCE Y MORENTE.
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la
concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Bujalance a diferentes sectores del ámbito
empresarial local con la finalidad de fomentar la creación de nuevas empresas o negocios.
2. La concesión de ayudas reguladas en el presente Reglamento estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio.
3- Se entenderá por subvención sujeta a este reglamento a toda disposición dineraria realizada
por el Ayuntamiento de Bujalance, que cumpla los siguientes requisitos:
- Que la entrega se produzca sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto o la realización de una actividad.
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- Que el proyecto, la acción, o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de empresarial para el municipio de Bujalance y Morente.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas previstas en el presente Reglamento aquellas empresas que
vayan a ejercer su actividad dentro del municipio de Bujalance y Morente o que reinvierta en el
municipio.
Las actuaciones a subvencionar serán:
a) La creación de nuevas empresas.
b) Creación de pequeño y mediano comercio.
c) Creación de cooperativas.
d) Autónomos.
Artículo 3. Acciones subvencionables.
Podrá ser objeto de ayuda:
- La adquisición de maquinaria.
- La adquisición en régimen de propiedad de nave en el Polígono Industrial o zona de
influencia del mismo.
- La adquisición en régimen de propiedad de un local.
- Alquiler de la nave o local.
- Adquisición de mobiliario y equipamiento.
- Adaptación de la nave a la actividad a realizar.
- Pago de impuestos municipales.
Artículo 4. Requisitos para solicitar la subvención.
Será requisito para acceder a esta línea de ayudas:
1.- Que el solicitante sea emprendedor/a con un proyecto empresarial viable que fomente el
autoempleo, apoye la iniciativa empresarial y dé impulso a la actividad productiva generando
riqueza.
2.- No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Bujalance ni con la Agencia Estatal, de
Administración Tributaria, ni con la Seguridad Social.
3.- Estar ubicadas sus instalaciones en el municipio de Bujalance o Morente.
- Los colectivos preferentes a los que se dirige esta línea de subvenciones son:
Jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.
Discapacitados.
Parados de larga duración.
Estar empadronados en Bujalance (desde al menos dos años).
La subvención deberá ser solicitada antes del inicio de la actividad y durante la anualidad del
año en curso de cada ejercicio presupuestario.
La subvención solo podrá ser solicitada una vez por empresa o negocio de nueva creación.
Artículo 5. Cuantía y plazo de ejecución de acciones subvencionadas.
La cuantía económica objeto de subvención podrá ascender a un máximo de 1500 anuales.
Dicha cantidad será prorrateada mensualmente durante un periodo de seis meses por importe
mensual de 175 € por empresa más 25 € por trabajador/a que forme parte de la plantilla de la
empresa.
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1. Las acciones subvencionadas deberán realizarse en un plazo máximo de un mes desde el día
de su concesión, cuando se acredite la documentación oportuna.
En ningún caso las acciones a subvencionar podrán estar iniciadas antes de la fecha de
presentación de la solicitud de ayuda.
La subvención se comenzará a pagar desde el momento de su aprobación y previa justificación
de la actividad subvencionada.
Artículo 6. Criterios de valoración de las solicitudes.
La concesión de estas ayudas se otorgará, una vez que el expediente esté completo y cumpla
con todos los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Las solicitudes se valorarán según los siguientes criterios.
Proyectos de empresas que articulen el tejido productivo local y/o diversifiquen la estructura
productiva de la zona, aprovechando recursos endógenos.
Proyectos viables y considerados de interés por parte de la Comisión.
Artículo 7. Solicitudes, documentación, y plazo.
Las solicitudes de ayudas reguladas en el presente Reglamento irán dirigidas a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Bujalance, y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento conforme el modelo de impreso que figura como anexo I de este Reglamento.
2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
2.1.- Acreditación de la personalidad del solicitante:
a) En el caso de personas físicas: Documento Nacional de Identidad y alta en Agencia
Tributaria
b) En el caso de empresas personas jurídicas: escritura de constitución debidamente inscrita en
el Registro Mercantil y tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF).
c) En el caso de asociaciones empresariales: Estatutos debidamente formalizados
2.2.- En su caso, documentación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas o del último justificante del pago de dicho impuesto.
2.3.- Facturas proforma y/o presupuesto de los conceptos que forman parte de la inversión.
2.4.- Memoria explicativa del proyecto para el que se solicita la ayuda.
2.5.- Acreditación de estar al corriente con la I.N.S.S. y Agencia Tributaria e impuestos
municipales.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre del año en curso.
La presentación de la solicitud implicará la aceptación de cuantas obligaciones se deriven del
presente Reglamento.
Normas generales:
1. Las ayudas a que se refiere el presente Reglamento se otorgarán de acuerdo con los
principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad.
2. El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones presupuestarias
destinadas a ayudas y subvenciones.
3. La Comisión de Valoración efectuara la propuesta de concesión de ayudas y subvenciones.
4 En todo caso se comunicará al solicitante la concesión o denegación de la subvención
solicitada y el motivo.
Artículo 8. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
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Recibidas las solicitudes y subsanados los defectos formales que pudieran presentarse en las
mismas, se iniciará el siguiente procedimiento:
Emisión de cuantos informes se estime necesario para resolver.
Informe propuesta de la Comisión de Valoración que se constituya al efecto, a la vista de los
proyectos y del informe técnico emitido.
Propuesta de Resolución, del instructor del expediente que contendrá la cuantía específica de
la cantidad a subvencionar, y deberá ser notificada individualmente a los interesados, para que
en el plazo de diez días:
- Acepten la subvención, por escrito, como trámite indispensable para entender formalizado el
acto de concesión.
- Reformulen el proyecto presentado, objeto de la subvención. Para ajustarlo a los
compromisos y condiciones de la subvención final otorgarle en cualquier caso la
reformulación, deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención así como los
criterios de valoración establecidos.
- Aleguen, lo que estimen necesario.
Esta propuesta de Resolución se expondrá, igualmente, en el tablón de anuncios a efectos de
alegaciones.
Resolución por el órgano competente, debidamente motivada, que además de contener el
solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su
caso, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes.
Notificación individualizada a los interesados de la resolución adoptada y publicación de las
subvenciones concedidas en el tablón de anuncios.
Artículo 9. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Instruirá el procedimiento de concesión de subvenciones el Concejal competente o el que, en su
caso, designe la Alcaldía.
La resolución del procedimiento se efectuará mediante resolución de la Alcaldía.
Artículo 10. Plazo máximo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de un mes,
computado a partir de la presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
Artículo 11. Pago.
El abono de la subvención se efectuará una vez justificada la realización de la acción
subvencionada, en un plazo de 15 días.
Artículo 12. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración es el órgano colegiado encargado de evaluar económicamente los
proyectos presentados, de acuerdo con los informes emitidos. 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.
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Artículo 13. Plazo y forma de justificación de la subvención concedida.
Uno.- La justificación de la subvención se realizará ante la Intervención Municipal de Fondos,
mediante cuenta detallada que contendrá:
Relación detallada de gastos e ingresos.
Memoria explicativa de los objetivos conseguidos.
Facturas y demás documentos originales, o fotocopias compulsadas, que acrediten el gasto, en
la finalidad para la que fue concedida, y por la cuantía total.
Puesta a disposición de la Intervención Municipal del reintegro del sobrante, para que designe
el modo de la devolución.
Dos.- El plazo de justificación no podrá exceder de un mes, contado a partir del día 1 de cada
mes.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el
órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el improrrogable
plazo de diez días (hábiles) sea presentada.
La Presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la ley general de subvenciones,
correspondan.
Tres.- Solo se reconocerá como gastos cuantificables de la subvención las que figuren en el
proyecto presentado.
Cuatro.- Además de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, cuando hayan sido
financiadas, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
Cinco.- La justificación de las cantidades percibidas es requisito indispensable para que se
proceda al abono de la subvención concedida o, en su caso, al abono de la diferencia con las
cantidades anticipadas.
Artículo 14. Seguimiento de las iniciativas.
Desde la concejalía competente, o la que se designare desde la Alcaldía, se efectuará el
seguimiento de las iniciativas que se desarrollen, con el objeto de supervisar el cumplimiento
de las actuaciones subvencionadas. Ello sin perjuicio de las comprobaciones que efectúe la
Intervención Municipal de Fondos en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente
encomendadas.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de subvenciones que se concedan al amparo de las
presentes bases:
1.- Aceptación por parte del perceptor, como requisito para dar por formalizado el acto de
concesión.
2.- Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
3.- Acreditar la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, mediante la
correspondiente justificación.
4.- Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
5.- Someterse a las actuaciones de comprobación por parte del Ayuntamiento, en relación con
la subvención o ayuda concedida.
6.- Hacer constar en la información y publicidad específica el patrocinio o colaboración del
Ayuntamiento de Bujalance.
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7.- Mantener la acción subvencionada un año mínimo de no cumplirse esta obligación
procederá el reintegro de la misma.
Artículo 16. Reintegro de la Subvención concedida.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los
supuestos previstos en la Normativa reguladora de la subvención, que entre otros, son:
a) Obtención de la subvención 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 no adopción
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003 y, en su caso, en las Normas
reguladoras de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la citada Ley 38/2003.
Artículo 17. Infracciones y sanciones.
En cuanto al régimen de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los arts. 52 y ss de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y arts. 102 y 103 del R.D.
007/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 18. Aceptación de las bases y régimen supletorio.
El hecho de presentarse a la convocatoria supone la aceptación de las presentes bases por los
solicitantes.
En lo no regulado por las mismas se estará a lo previsto por la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás disposiciones administrativas que resulten de aplicación y R.D.
887/2006, por el que aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones.
Disposición adicional.
En el supuesto de agotamiento de la partida presupuestaria destinada a satisfacer las
subvenciones objeto del presente reglamento, el órgano de gobierno local correspondiente hará
pública tal circunstancia mediante comunicado expuesto en el tablón de anuncios municipal,
pudiendo aumentar la partida si así lo estima oportuno el pleno del ayuntamiento.”
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ANEXO I
SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS O NEGOCIO DEL
MUNICIPIO DE BUJALANCE Y MORENTE.
Nº EXPTE.
EJERCICIO:___________

1. DATOS DEL SOLICITANTE:
SOLICITANTE

N.I.F./C.I.F.

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD (EN SU CASO)

N.I.F.

DOMICILIO: CALLE, PLAZA Ó AVENIDA

NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. DESCRIPCIÓN SERVICIO / ACTIVIDAD PARA LA QUE SE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Inversión prevista:

euros.

Subvención solicitada:

euros.
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3. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA
(Original y/o copia para su cotejo)
Memoria, plazo de ejecución y presupuesto de las actividades, inversiones y servicios a realizar.
Facturas proformas identificativas de la inversión a realizar.
Escritura de formalización de la sociedad.
Tarjeta del C.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del solicitante o del representante.
Certificación sobre obtención de otras subvenciones o ayudas (Anexo 2).
Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias y con la seguridad social.

4. DATOS BANCARIOS
Código Entidad

Código Sucursal

Código Control

Nº Cuenta

5. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, me COMPROMETO a
cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento arriba reseñado y SOLICITO sea concedida la
subvención por importe de
Euros, para el servicio/actividad cuyo presupuesto asciende a
Euros.
en
a
de
de 2.00
Fdo.:

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DE AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
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ANEXO II

D./Dª _________________________________________, CON DNI: ______________
Y DOMICILIO EN ______________________________________________________
EN

CUMPLIMIENTO

DEL

REGLAMENTO

DE

SUBVENCIONES

DEL

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL,
DECLARA:

No haber solicitado ni obtenido subvenciones ni ayudas para la misma finalidad
relacionada con esta solicitud.
Haber solicitado y/o obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionada con esta solicitud.
Solicitadas:
Importe
..................€
..................€
..................€

Fecha/año
...............
...............
...............

Otras administraciones/entes públicos o privados
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Fecha/año
...............
...............
...............

Otras administraciones/entes públicos o privados
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Concedidas:
Importe
..................€
..................€
..................€

En Bujalance a

de

de 2016

Fdo._____________________________
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
moción.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se alegra de que se hayan tenido
en cuenta las modificaciones que solicitaron en la Comisión Informativa y añade
que, no obstante la partida es pobre por no decir ridícula, razón por la que no
votaron a favor en su momento. Se posiciona a favor de la moción.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, cierra el debate manifestando que es
una medida que se toma por primera vez, se trata de una innovación en el
Presupuesto y es un punto de partida que de resultar eficaz se ampliara en ejercicios
posteriores. Agradece al grupo Por Bujalance su esfuerzo, colaboración y
preocupación por los temas municipales instándoles a que continúen trabajando
como lo están haciendo con estas aportaciones. Se posiciona 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 de los concejales presentes, por tanto, por unanimidad, la Sra. AlcaldesaPresidente declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita, reglamento y anexos incluidos.
______
NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.
______
NÚM. 5.- EXPTE. Nº 369/16-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE FEBRERO 2016.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 35/16 hasta la nº 135/16 de la Secretaría General,
así como los de Intervención, desde el 1-2016 hasta el 4-2016, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:
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201&00000035

25-O1-~016

ALC,iO.LDIA

C(lNVOCATOFlIA '1 O~O~N DEL olA PLENO O~DINARIO DE 2ll DE ENE~O DE

201 /l¡OOOOC(j311

26_01_2016

S~CRETARIA.

RESOLUCiÓN DE REI~JTEG~C_CURSO F.P E "CONDUCTD~ DE \iEHICULOS
CLASE Er'. EXPEDIENTE 14!2010:JISJ CURSO 14-ClS.·

201/l¡03OOC(j37

27-O1_201!l

S~CRETARiA

ORDEN DE EJ!':CUCIÓN DICTADA A LA CCNSEJ!':i1I:, DE FO""~NTa y
"'WIENDA JA- OELEGACIÚN PROVINCIAL, PARA LIMPIEZA DE CUNETA
SITUAD. EN CAR~ET!':RA CC-$20 (POLlGmJO O P"FlCELA (021)

201&Q)OOC036

27-01-2016

SECRETARiA

DECRETO INCOACIO~J DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CML DE
F~CHA 16¡12f2()15 A LAS 21.10 Y ROl~TIN N· 1400511400S1

201 &OJOOCOJ9

27-01-2016

SECRETARi,",

DECRETO INCOACICN DENUNCIA DE m,",rlco DE LA GUARO""
FECHA 12'1 11201" A Lt',S 12.lXi

201 &OCloooo40

27-:11-2016

SECRETARi,",

DECRETO INCOACION DENUNCIA DE T~,'FICO DE LA FOUCI,l, LOC"l DE
F~CHA 21,1112ll15" LAS 17:57 Y BOLETIN W Cl213G

;:0·,&00000041

27-:11-2016

SECRETARi.

RESOLUCION PROCEDIMIENTO SANCION,l,DOR DE~JUNCI" DE LA, GU.,RDIA
CML POR INFRACCiÓN A LA NORMATIVA DE OCIO EN ESPACIOS
ABIERTOS EN LOS MUNICIPIOS DE ANDAlUCIA, INTERPUESTA A D. RAFAEL
I.'ARTIN CABELLO EL DIt, 13:wm15 A LAS;;:lO

201 &00000042

27-:11-2016

SECRETARI,",

DECRETO INCOACION. DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOC •.L DE
FECHA 21,1 112015 A LAS 17.5I! '1 BOlETIN N· 02140

;:01&00000043

27-:11-2016

SECRETARi.,

AYUDA ECONOMICA CONCEDIDA " FCO.JAVIER CMAZO VENZALA
ACOGIDA
AL
PROGRAt.1A
MUNICIPAL
E>:TRAORDINARID
PARA
SUrAlNISTROS MII~IMOS VrTALES y PflESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL
2015. ATENDIENDO AL INFORME PFlCPUESTII EI.lrT1DD POR L/,
TR,Il,O",JAOORA SOCIAL

201 &OJOOC044

2-1-01-2016

sECRETARI!'.

DECRETO INCQACION. DE~WNCIA DE TRI.FICO DE LA POLICIA LOC"'L DE
FECHA ()fl¡120015 i> LAS 13:2:] Y BOlETIN 0354

201&OOOOCQ45

2'1-01-2016

SEcCRETARil'.

DECflEcTD INCOACION, DENUNCIA DE TflAfICO DEc LA GUARDIA CIVil DE
FECHA 201120015 i> Li>S 16·56 y BDLETIN N· 1"10051 14(l2!l2

201 &OClOOOO'¡¡¡

27-:11-2016

SECRETARIA

DECRETO INCOACION. DENU~JCIA OS TflAFICO DE LA GUARDIA CIVil DE
FECHA 2211212015 A lAS 22·50 Y IlOLETIN N·1"100511 ...~17

'01t!10000oo47

27-:11-2016

SECRETAFlIA

DECflETO INCOAClmJ DENUNCIA DE TFl",FICO DE lA GUARDIA CML DE
FECHA 2111 2f2()15 A LAS 23:25 Y BOlETlN N·1400511G3ll3

201 &OOOOCQ46

27-01-2016

SECRETARil',

DECRETO INCOACION. DENUNCIA DE TRAFICO DEc LA GUARDIA CIVil DE
FECHA 21'1 20015 i>. LAS 23:25 Y BOlETIN 1'1·1"10051 1"'TI95

201&0Cl000049

27-01-201B

SECRETARi"

DECRETO INCOACION DE~,UNCIA DE TRAFICO DE LA CUARDIA CML DE
FECHA 21,1 212015 A LAS 23:40 Y BOlETIN N· 140051 14nll\l

201l'i/O'0000SO

27-01-101B

SECRETARiA

DEC~ETO I~JCOACION. DE~,IjNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE
FECHA 21,1 212015 A LA9 :'<3:40 Y 60EL111'1 ~~. 1"10051 1"'''405

~"

CI\~L

DE
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NO Re$<llución

F~1\a

Departamento

Resolución

SECRET.o,RiA

CONCEDER AYUDA ECONOMICA ANA MARIA VALER;>, CIl,NO, ACOGIDA AL
PROGRAMA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS
VITALES y PRESTACIO~JES DE URGE~JCIA SOCIAL 2015, ATENDIENDO AL
Ir~FORME PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

20161001JoJ0051

27-01-2016

2016100000052

27-01-2016

SECRET.o,RíA

APROBAR PREMIO POR AÑOS DE VINCULACION CON EL AYUNTAMIENTO
AL EMPLEADO MUNICIPAL D'. ANTONIA CABELLO ADAMUZ.-

2016100000053

27-01-2016

SECRETJl,RíA

APROBAR PREMIO POR A~IOS DE VINCULACION CON EL AYU~nAMIENTO
AL EMPLEADO PU8LICO D, jaSE RAMON GUERRERO MATEO,-

2016100000054

27-01-2016

SECRETARíA

APROBAR PREMIO POR A~IOS DE VINCULACION CON EL AYUNTAMIENTO
AL EMPLEADO PU8L1CO O'. ROSARIO SI LAS ROMERO.CONCEDER. )l,L FUNCIONARIO D CARLOS LOZANO GONZJl,LEZ, EL 01." 27
DE ENERO DE 2,016 PARA ASISTENCIA A EXAMENES,·

2016100000055

27-01-2016

SECRET.o,RíA

2016100000056

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCiÓN DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL

2016100000057

27-01-2016

SECRETARíA

RESOLUCION )l,CTO DE~IUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE
FECHA 1810712015 A LAS 11 :40

20161000<:l0058

27-01-2016

SECRETARíA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE
FECHA 18/0812015 A LAS 10:40

2016100000059

27·01-2016

SECRETAR lA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POllClIl, LOCAL DE
FECHA 18/0812015 A LAS 11:15

2016100000060

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCION ACTO DE~IUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlClIl, LOCAL DE
FECHA 18./0812015 A LAS 11:25

2016100000061

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCiÓN ",CTO DENUMCIA DE TRAFICO DE LA POllCIA LOCAL DE
FECHA 20.'0812015 A LAS 10AO

2016100000062

27-01-2016

SECRETj~RiA

RESOLUCION DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POUCIA LOCAL DE FECHA
nlOO2015 A LAS 21:20

2016100000063

27-01-2016

SECRETARíA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRAFICO DE lA GUARDIA CIVIL DE
FECHA 14.1Q912015 A LAS 11:40

2016100000064

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCiÓN ACTO DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLICÍA lOCAL DE
FECHA 2310912015 A LAS 08:53 Y BOLETíN ~lO 01973

2016100000065

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCiÓN ACTO DE~lUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLICÍA LOCAL DE
FECHA 271Q9/20 15 A LAS 09:10 Y BOLETIN N° 00803

2016100000066

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCiÓN )l,CTO DEflUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLICÍA LOCAL DE
FECHA 271Q9r2015 A LAS 13:15 Y BOLETIN N° 00805

20161000J0067

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRAFICO DE LAS POLICIA LOCAL DE
FECHA 05 /1012015 A LAS 09:00 Y BOLETIN ~lO 00804

2016100(}00068

27-01-2016

SECRETARiA

DECRETO INCOACION TRAS PUBLICACiÓN, DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA
pOLIcíA LOCAL DE FECHA 2610612015 A LAS 23:36, Y BOLETIN 1966

2016100000069

27-01·2016

SECRETARiA

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLICIA LOCIl,L DE FECHA 27/0812015 A LAS

20:16
2016100000070

27-01-2016

SECRETARiA

DECRETO INCOACION, DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLlCrA LOCAL DE
FECHA 10/0912015 A LAS 18:25 Y BOLETIN N') 01799

20161001JoJ0071

27-01-2016

SECRETARi,A

DECRETO INCOACION DENUNCIA DE TRÁFICO DE lA pOLIcíA LOCAL DE
FECHA 05!1012015 A LAS 00:55 Y BOLETIN N° 00334
DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA pOLIcíA LOCAL DE FECHA 05:1012015 A LAS

2016100000072

27-01-2016

SECRETARiA

2016100000073

27-01-2016

SECRETAR i,A

DECRETO INCOACION DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA pOLIcíA LOCAL DE
FECHA 231Q912015 A LAS 11:25

2016100000074

27-01-2016

SECRETARiA

DECRETO INCOACiÓN. DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE
FECHA 31!1012015 A LAS 12:07 Y BOLETíN N' 00336

2016100000075

27-01-2016

SECRET.o,RíA

DECRETO INCOACION DENUNCIA DE TRÁFICO DE lA POLlCIA LOCAL DE
FECHA 14/1112015 A LAS 10:14 Y BOLETiN N° 00337

20161001JoJ0076

27-01-2016

SECRET)l,RiA

DECRETO INCOACION DENU~ICIA DE TRÁFICO DE LA POLlCIA LOCAL DE
FECHA 21/1112015 A LAS 17:59 Y BOLETIN NO 02141

20161000000IT

27-01-2016

SECRET)l,RiA

DECRETO RESOLUCION DENUNCIA DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL DE
FECHA 18.10712015 A LAS 11:25

20161001JoJ0078

27-01-2016

SECRET)l,Ri,A

RESOLUCiÓN SIN ALEGACIONES DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLICIA
LOCAL DE FECHA 11.'0812015 A LAS 10:37

14:59Y 80LETIN N° 2130
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N" ResoluciÓll

Fecha

Departamento

Resolucióll

2016iOOOO0079

27-01-2016

SECRETARiA

RESOLUCION SIN ALEGACIONES DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA
LOCAL DE FECHA 18108i2015 A LAS 09:05

2016i00OO0080

27-01-2016

SECRETARÍA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA. pOLIcíA LOCAL DE
FECHA 07i0912015 A LAS 16:45 Y BOLETIN W 01894

2016i00OO0081

27-01·2016

SECRETARÍA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLiCíA LOCAL DE
FECHA 07/09120'15 A LAS 2000 Y BOLETIN N· 00802

2016iOOOO0082

27-01·2016

SECRETARÍA

RESOLUCION ACTO DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA POLiCíA LOCAL DE
FECHA. 07/09120'15 a las 20:00 y boletin n· 00801

2016iOOOO0083

27-01·2016

SECRETARÍA

LICENCIA DE OBRA MENOR CON EMPLAZ.~MIENTO EN CALLE EDUARDO
SOTO MAYOR ESQUINA ANCHA DE PALOMINO

2016i00OO0084

02-02·2015

SECRETARÍA

APROBAR A FUNERARIA EL A.RCÁNGEL L.A DEVOLUCiÓN DE LA CANTIDAD
INGRESADA INDEBIDAMENTE POR HABER DUPLICADO EL ABONO DE LA
CARril. DE PAGO 2322, ArEr DIENDO AL INFORME EMIT1DO POR. LA OFICINA
DE RECAUDACiÓN MUNICIPA

2016iOOOOOOBS

02-02-2016

SECRETARÍA

RECONOCER AL FUNDlONARIO D. GUILLERMO ADAME REYES, QUE OCUPA
EL PUESTO DE ARQUITECTO SUPERIOR EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
DE ESTE AYTO., UN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CDNFORME A
LOS TERMI NOS DEL ART. 23.3 d) DE LA LEY JO/1984, DE 2 DE AGOSTO.

20-16iOOOOOOBS

02-02-2016

SECRETARÍA

RESOLUClm~ SIN ALEGAClm~ES.DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLlCIA
LOCAL DE FECHA 0910&2015 A LAS 01:16

2016100000087

02-02·2016

SECRETARIA

CONTRATACiÓN TEMPORAL DE UN TECNICO EN INFORMACiÓN TURISTICA
PARA EL SER\f1CIO DE TURISMO MUNICIPAL.·

2016100000088

02-02·2016

SECRETARIA

CONTRATACiÓN TEMPORAL DE UN GUIA DE TURISMO PARA EL SERVICIO
DE TURISMO MUNICIPAL-

2016iOOOO0089

02-02·2016

SECRETARÍA

AYUDA CONCEDIDA A JUAN". DE A ROSA SOllS ACOGIDA AL PROGRAMA
MUNICIPA.L EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y
PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2015, ATENDIENDO AL INFORME
PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

2016i')1)000090

02-02·2016

SECRETARIA

AYIJDA CONCEDIDA A M'. DOLORES RODRIGUEZ GARCIA, ACOGID¡l. AL
PROGRAMA Mut~ICIPAL EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS
\f1TALES y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2015, ATENDIENDO AL
INFORME PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

2016i00OO0091

02-02·2016

SECRETARÍA

RESOLUCION ARCHIVO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EXPEDIENTE
SANCIONADOR N" 12115/0061, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLlTICAS
SOCIALES. A. NOMBRE DE D ALFONSO LOPEZ LUCENO. POR INCOACiÓN
DEL CORRESPONDIENTE PROCEDI,IIENTO SANCIONi'.DOR POR ESA
CONSEJERíA

2016iOOOO0092

03-02·2016

SECRETARÍA

PDO. PROPUESTA CONCEJ.AL OBRAS. PARQUES Y JARDINES PARA
CU6RICION PISTA DE PADEl.

2016iOOOO0093

04-02·2016

SECRETARÍA

SDO. BAJA EN REGISTRO DE PAREJA DE HECHO-

2016iOOOO0094

04-02·2016

SECRETARÍA

Resoluciones de Alcaldla para aprobadón de facturas de Ayuda a Domicilio

2016i00OO0095

04-02·2016

SECRETARÍA

Sdo. señal de prohibir aparcar en la entrada del domicili<).

2016i00000096

04-02·2015

SECRETARÍA

RESOLUCION DICTAD.~ PARA RECTIFIC...R ERROR MATERIAL E~l EL
ACUERDO DE AYUDA ECO ~OMICA CONCEDIDA ANDRES OLAYA PLANTON
ACOGIDA
AL
PROGRAMA
MUNICIPAL
E>.:TRAORDINARIO
PARA
SUMINISTROS MINIMOS VITALES y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL
2015 (ERROR EN EL NÚM. D.~ 1)

2016iOOOO0097

04-02·2016

SECRETARÍA

SOO. l.Il. BAJA EN EL PADRO 1 DE HITRADA DE VEHICULOS DE LA
COCHERA W 545 SITA EN CALLE SANTA. LUCIA. 2

2016i')OOO0098

05-02·2016

SECRETARÍA

Decreto de aprobación de Orden del Dla y Convocatoria pra celebración de JUNTA
DE GOBIERNO LOCI\l EJERCICIO 2016

2016iOOoo0099

05-02·2016

SECRETARiA

Acuerdo en el que se adjudica a la empresa EXTRArJSECAR SL, el servicio de
l11aquinalia para las obras de ejecución de alcantarillado en Ronda de Jesús. por
un Importe total de adjudicación de 2O.6iO,4OA

2016i00OO0100

09-02·2016

SECRETARÍA

RECLAMACION DE DMws POR CAlDA RAMA ARBOL·

2016/00000101

09-02·2016

SECRETARÍA

PDO. INFORME SOBRE CAlDA PRODUCIDA EN VIA PUBLICA de José
Eseamllla Rodrigue>
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N' Resolución

2016100000102

Fecha

09-02-2016

Oepartamento

Resolución

SECRETARíA

Declarar desierta '" IIcnacl<\n de las obras en CI Carlos Cano (PFEAf2015) p.sra la

prestación del servido de maquina na,

habid~

cuenta la suporación del tipo da

licitación en el que incurren todas las Eropresas.

2015100000103

11-02-2016

SECRETARíA

ABONO DE GASTOS DE DESPIJ\ZAMIENTO A FAIfOR DE JUAN MORALES
MOSQUERA POR VARIOS TRASlADOS A CÓRDOBA DURANTE LOS MESES
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015

2015100000104

11-02-2016

SECRETARíA

ABONO DE G,ASTOS DE DESPLAZAMIENTO A FAVOR DE ANTONIO PAVO N
GARCIA POR TRASLADO A CÓRDOBA PARA GESTIONAR REVISTA DE
SEMANA SANTA

20151000001 OS

15-02.2016

SECR ETARíA

AUTORIZACiÓN OTORGADA A OCIO ACTIVA FORMACI6NS,L.. PARA
UTILIZAR AULA DEL ANTIGUO INSTITUTO AL OBJETO DE IMPARTIR CURSO
PARA LA OBTENCiÓN DEL nTULO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN
INSTALACIONES MUNICIPALES

2015100000106

15-02-2016

SECRETARíA

DECRETO INCOACION DENUloJCIA DE TRAFICO DE LA POllCIA LOCAL DE
FECHA 2~!12f201 5~, LAS 16:~0 Y BOLErI ~~ N" 0304

2016100000107

15-02-2018

SECRETARIA

2016/oo00010a

15-02-2016

SECRETARíJ',

DECRETO INCOACION DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POLICIJ', LOCAL DE
FECHA 30:1112015 A LAS 09 13 Y N' DE BOLETIN 0853

2015100000109

15-02-2016

SECRETARIA

AYUD,A CONCEDIDA A EMILlA MUÑOZ CORTES DENTRO DEL PROGRAMA
MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES y
PRESTAClmlES DE URGENCIA SOCIAL 2015, .ATENDIENDO DEL INFORME
PROPLIESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

201510000011 015-02-2016

SECRETARIA

APROBAR AYUDA A ROSA FLORES HEREDIA DENTRO DEL PROGRAMA
MUNICIPAL E.,'<TRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y
PRESTAClmlES DE URGENCIA SOCIAL 2015, ATENDIENDO ,AL INFORME
PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCI¡l.L

2016100000111

15-J2-2016

SECRETARíA

DECRETO INCOACION DENUNCIA DE TRAFICO DE
FEC HA 10;0712015 A LAS 0911

2015100000112

DENUNCIA DE TRAFICO DE LA POllCIA LOCAL DE FECHA OiJl~12015 A LAS

18:02 Y BÚLETIN N" 02142

~.

POLlCIA LOCAL DE

15-02-2016

SECRETARíA

DECRETO I~,COACION DENUNCIA DE TRÁFICO DE LA pOLlciA LOCAL DE
FEC HA 10;09f2015 A LAS 1a, 1o y SOLETI N N" 01798

201510000011315-02-2016

SECRETARIA,

AYUDA CONCEDIDA A CARMEN HORCAS MESA ACOGIDA AL PROGRAMA
MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y
PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2015, ATENDIENDO AL INFORME
PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL

2015100000114

15-0'2-2016

SECRETARIA

AYUDA CONCEDIDA A LEONOR LABRADOR ~UQUE ACOGIO¡l, AL
PROGRAMA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS
VITALES y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCI¡l,L 2015, ATENDIENDO AL
INFORME PROPUESTA DE LA lR,l\S¡l,JADOR¡l, SOCIJ'.L

2016100000115

15-02-2016

SECRETARI,\

AYUDA CONCEDIOA A CARMEN DiAZ LEÓ~J ACOGIDA AL PROGRAMA
MUNICIPAL EXTMORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y
PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2D15, ATENDIENDO AL INFORME
PROPUESTA DE LA TR,ABAJADORA SOCIAL

2015100000116

15-02-2016

SECR ETARíA

AYUDA CONCEDIDA A IOANA COJOCARU ACOGIDA AL PROGRAMA
MUNICIPAL E.,,\TRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES y
PRESTAClmlES DE URGENCIA SOCIAL 2015, ATENDIENDO ."L INFORME
PROPUESTA DE L,A TR,ABAJADORA SOCIAL

2016100000117

15-02-2016

SECRETARIA,

RESOLUCION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, DENUNCIA DE LA GUARDIA
CIVIL POR INFRACCiÓN POR VERTER AGENTES CONTAMINANTES EN EL
TERRENO. FUEP"; DE CONTENEDORES DISEt~ADOS AL EFECTO,
INTERPUESTA A D. RAFAEL HEREDIA CORTES EL lA 29!0612015 A LAS

2016/00000118

15-02-2016

ALCALOIA

ORDEN DEL OrA Y CONVOCATORIA COMISiÓN INFORr,IATIVA DE 18 DE
FEBRERO DE 2016 PREVIA PLENO ORDIN,ARIO DE FEBRERO 2016

16:45,
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN
- Decreto 1-2016, de incorporación de remanentes de crédito para gastos con
financiación afectada para el ejercicio 2016, por importe de 668.846,80 €.
- Decreto 2-2016, de generación de créditos por subvención del IPBS “Programa de
Ayuda a Domicilio 2016”, por importe de 601.024,80 €.
- Decreto 3-2016, de generación de créditos por subvención del CPDE “Programa
Emprende 2015”, por importe de 5.051,25 €.
- Decreto 4-2016, de generación de créditos por subvención de la Junta de Andalucía
“Programa de Absentismo Escolar”, por importe de 3.200,00 €.
Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.
______
NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
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Se presentan las siguientes:
6.1.- EXPTE. Nº 370/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POR
BUJALANCE PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN BUJALANCE Y MORENTE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de febrero de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Moción que presenta el Grupo Municipal Por Bujalance sobre el
asunto epigrafiado.
Los portavoces de los grupos PP e IULVCA, Sra. Alba Castro y Sra. Cid
Pérez, respectivamente, manifiestan que sus grupos se suman a la moción presentada
por el Grupo Por Bujalance formulándola de forma conjunta.
Dª. Soledad Padilla López, da lectura a la moción que seguidamente se
transcribe:
“La Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración
Universal en el que se recogió el derecho individual de
cada persona "a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”.
En la Constitución Española, en el artículo 47 recoge
este derecho y la garantía de una vivienda digna y
adecuada. Hay que tener en cuenta que la asunción de estos
Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho
individual sino también la obligación de todas las
Administraciones, de actuar, con todos los medios a su
alcance, para garantizar estos derechos.
La situación de escasez de trabajo que se ha producido
en los últimos años ha repercutido negativamente en la
economía de muchas familias, haciendo que muchas de ellas
no puedan ascender a una vivienda o puedan perderla.
Son muchos ciudadanos, los que debido a la falta de
trabajo, y por lo tanto, de ingresos, no tienen la
posibilidad de poder comprar una vivienda y poder formar un
hogar.
Los últimos acontecimientos que estamos viviendo en
nuestro municipio han hecho que este grupo se ponga a
trabajar para dar solución a la falta de viviendas sociales
a las que puedan acceder familias con pocos recursos.
Nuestro ayuntamiento no cuenta con los recursos
necesarios para poder construir viviendas que sirvan para
paliar
las
necesidades
que
actualmente
se
están
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presentando,
a
parte
la
institución
que
tiene
la
competencia en la construcción de viviendas sociales es la
Junta de Andalucía, la cual, lleva ya más de 10 años sin
invertir en viviendas con esté perfil en nuestros
municipios.
Dadas las circunstancias es de vital importancia dotar
nuestra localidad (Bujalance y Morente) con una nueva
construcción de viviendas sociales.
El introducir Morente en nuestra petición, podría
servir para poner freno a la despoblación que está
sufriendo.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Soledad
Padilla López y Francisco Romero de la Torre, Concejales
del Grupo Municipal Independiente "POR BUJALANCE" proponen
a este pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos:
1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Bujalance Inste a la
Junta de Andalucía (consejería de Fomento y Vivienda)
a que tome los acuerdos oportunos para que se impulse
en un periodo corto/medio las inversiones necesarias
para la construcción de nuevas viviendas sociales en
Bujalance y Morente, una medida que permita que se
cubran las necesidades de los vecinos y familias que
por distintos motivos demanden el uso de una vivienda
social.
2. Instar al equipo de gobierno a que facilite todos los
medios con los que cuenta para que se pueda
desarrollar la construcción de viviendas sociales.
3. Procesar un proyecto que implique acciones como
negociar con las entidades bancarias para poner en
alquiler sociales algunas de las viviendas con las
que cuentan.
4. Crear una comisión o mesa de negociación mixta
(ayuntamiento y entidades bancarias) para negociar
casos de desahucios o en aquellos casos que vayan a
ser desalojados ciudadanos en los que concurran
circunstancias sociales, tales que su salida del
domicilio, suponga una condena a la exclusión social
o una amenaza para la salud física o psíquica.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra de acuerdo con
esta moción y recuerda el último acontecimiento acaecido en Morente, seguidamente
da lectura a su exposición, la cual se entrega por escrito y se transcribe literalmente:
“I.U. Está totalmente de acuerdo con la Moción que presenta el Grupo Independiente
Municipal POR BUJALANCE.
Esta Moción, viene a reconocer el ultimo acontecimiento sucedido en Bujalance y mas
concretamente en Morente; en el párrafo cinco de la exposición de motivos dice: Los
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últimos acontecimientos que estamos viviendo en nuestro municipio han hecho que este
grupo se ponga a trabajar para dar solución a la falta de viviendas sociales a las que
puedan acceder familias con pocos recursos, y en el punto cuatro de la exposición de
ACUERDOS dice; (Crear una comisión o mesa de negociación mixta, ayuntamiento y
entidades bancarias) para negociar casos de desahucios o en aquellos casos que vayan
a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales tales que su
salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la
salud física o psíquica.
Nos congratula que el Grupo Municipal Independiente Por Bujalance reconozca que
algo ha ocurrido y que les hace reflexionar sobre este acontecimiento, en este apartado,
concurren todas las circunstancias del caso ultimo sucedido, es decir el echar a la calle
de la casa propiedad del Ayuntamiento en Morente a Sara Olaya Moya y a su hija de
dieciocho meses. Al final del apartado cuatro dice; o en aquellos casos que vayan a ser
desalojados ciudadanos en las que concurran circunstancias sociales, tales que su
salida del domicilio., suponga una condena a la exclusión social. O una amenaza para
la salud física o psíquica.
Ante estos acontecimientos y ante la Moción presentada por el Grupo Independiente
Municipal Por Bujalance, I.U. Propone a este Pleno Municipal para que se añada a la
Moción lo SIGUIENTE:
1º.- Creación de un gran pacto social con todos los grupos políticos representados en el
Ayuntamiento y las fuerzas sociales de Bujalance, con dos finalidades.
La primera creación de una bolsa de las familias que realmente tiene necesidades en
cuestiones como, alimentos, luz y agua, que son las necesidades básicas de cualquier
familia; de todos es conocido que en Bujalance existen tres canales diferentes de
alimentos, Cruz Roja, Caritas y el Secretariado Gitano, existen familias en Bujalance
que no solicitan alimentos por reparo y están pasando por momentos muy difíciles
debido a la tremenda crisis en la que estamos inmersos.
La segunda, creación de un plan de viviendas sociales en Morente aprovechando los
terrenos propiedad del Ayuntamiento, que cumplirían dos objetivos; cubrir necesidades
sociales de vivienda de protección oficial y aumento de la población en Morente.
2º.- Finalmente instar al Grupo Independiente Por Bujalance que es quien presenta
esta Moción, al Grupo Municipal del PSOE y al equipo de gobierno del P.P. a que se
paralice la orden de desahucio de la casa propiedad del Ayuntamiento en Morente a la
Señora Sara Olaya Moya y a su hija de dieciocho meses, asimismo instar a la señora
Alcaldesa y al equipo de gobierno a que retiren la demanda judicial contra esta madre.
Si este segundo apartado no se tiene en consideración, esta Moción no tiene sentido
moral, político ni social su aprobación, ya que se contradiría con el punto cuatro de la
Moción.”
Concluida la lectura, por la Presidencia se pregunta, habida cuenta del
contenido de la intervención si se trata de una enmienda a la moción dado que antes
se ha adherido a la propuesta formulándola de forma conjunta. Contesta la Sra. Cid
Pérez que no es una enmienda, que tan solo se trata de un añadido, ante las dudas
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suscitadas por la Presidencia, siendo las 19:30 horas, se autoriza
reanudándose la sesión a las 19:40 horas.

un receso,

Tras el receso la Sra. Cid Pérez desiste de su intención de añadir lo
anteriormente expuesto a la moción presentada.
A continuación interviene la Sra. Alcántara
cuestiones:

formulando las siguientes

Si el Ayuntamiento va a poner a disposición de la Junta de Andalucía suelo para
la construcción de viviendas sociales, en caso afirmativo, cuánto y dónde. También
quiere saber si se han puesto en contacto con técnicos de la Junta de Andalucía Les
pregunta si son conocedores de que en Morente hay casas en ruinas, a las que se le
puede dar uso. ¿Se esta estudiando por el ayuntamiento la posible reconstrucción de
dichas casas?
Pregunta si el Equipo de Gobierno se va a acoger a los programas para la
rehabilitación de viviendas de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Afirma que es incierto que la Junta de Andalucía lleve mas de 10 años sin
invertir en viviendas pues las de “Pitilillo” son inversión publica y son de hace
menos de 10 años
Pregunta si conocen la existencia de la propuesta en vigor de construcción de
Viviendas en Morente que tiene la Diputación.
Afirma que el punto 4 de la propuesta es un despropósito, pues no entiende que
los concejales tenga capacidad o competencias para gestionar negociaciones con una
entidad bancaria. Además esto supone recursos económicos y técnicos y la moción
adolece de inexactitudes.
Anuncia que la Diputación de Córdoba recientemente ha creado la oficina de
intermediación hipotecaria y tiene medios y recursos para llevar a cabo el tipo de
actuaciones que contiene la propuesta,
Concluye afirmando que la moción es demagógica con respecto a una situación que
se está sufriendo estos días. Supone crear expectativas a las personas que no tienen
vivienda y pueden pensar que solicitando a la Junta de Andalucía esta le va a
gestionar los desalojos. Los políticos no están para engañar sino para resolver sus
problemas de los ciudadanos
La Sra. De la Rosa Mestanza, responde a algunas de estas cuestiones
planteadas:
-

Con respecto a las casas de Morente manifiesta que ya en su momento el
Ayuntamiento hizo un estudio y las casas de Morente tienen sus propietarios
que ni venden ni alquilan.
Referente a la actuación de la Diputación en Morente le contesta que conoce
que había un convenio que cree no llego a firmarse no obstante lo cual
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-

-

pusieron un cartel muy bonito y lo único que hicieron fue hacerse
propaganda. Ha preguntado en la Diputación por aquel Convenio y le han
dicho que allí no hay nada y para lo único que sirvió fue para hacerse
propaganda al igual que ocurrió en otros pueblos donde se actuó de manera
similar.
Con respecto a la falta de inversión en viviendas sociales desde hace mas de 10
años ratifica su certeza en contra de la afirmación de la portavoz del PSOE.
La propuesta habla de viviendas sociales del modelo que se realizo en la
Barriada de Santiago o Ronda Sur. Pretenden viviendas sociales con
pequeños alquileres A eso se refieren en la moción conjunta con pequeños
alquileres no como las de “Pitilillo” que fueron en venta.
Sobre la rehabilitación, dice que esperándola están pues ya salio una en 2008
para arreglo de tejados y personas con pocos recurso y hasta 2014 la Sra.
Delegada de Izquierda Unida no les dijo que buscaría fondos para este
programa. Finalmente lo hizo pero la situación de familiar cambio y ,
muchas familias renunciaron por que no tienen recursos suficientes para
poner la parte que a ellos correspondía.

La Sra. Padilla López, del Grupo “Por Bujalance”, responde a las cuestiones que
se le han planteado por la portavoz del PSOE, manifestando que entiende que si
para algo no están los concejales es para quedarse de brazos cruzados ante la
situación. Los concejales tienen capacidad de negociación con los bancos; no sería
este el primer ayuntamiento que negocia con los bancos para conseguir que las
viviendas vacías se conviertan en alquileres asequibles. Se puede hacer y no
pretenden engañar a nadie como hacen otros, lo que se pretende es solucionar
aunque sea temporalmente el problema de la gente sin vivienda por causa de
desahucio por impago. No hacen demagogia ni se sirven de ninguna situación como
la recientemente ocurrida en Morente pues su postura al respecto fue firme en el
Pleno y sigue siendo la misma. Su grupo no va a amparar ninguna situación ilegal
como la ocurrida. La Propuesta es diferente a aquella situación, se pretende
solucionar el problema de muchas familias con viviendas sociales o viviendas de
protección social y además ello es coherente con su programa electoral.
Con respecto al Convenio firmado en 2009 con Provicosa para construir casas en
Morente, pregunta si alguien sabe algo al respecto.
Con respecto a la disponibilidad de terrenos, imagina que el Ayuntamiento los
pondrá, y si no se le exigirá al Equipo de Gobierno que lo haga.
No han hablado con técnicos y no obstante y sin estar tan estar informados
como ellos a través de la Diputación , presentan propuestas Concluye afirmando que
lo que es lamentable es que disponiendo de tanta información como ha mostrado la
portavoz del PSOE no se haya adelantado ni haya efectuado alguna propuesta en
firme
La Sra. Alba Castro manifiesta que todos los grupos políticos del
Ayuntamiento excepto el PSOE ponen a los ciudadanos en un primer plano por
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delante de sus propios intereses y los del partido. El PSOE antepone los intereses de
su partido. Es la Junta de Andalucía la que tiene la competencia en vivienda y no el
Ayuntamiento de Bujalance. Si la Junta de Andalucía requiere al Ayuntamiento
para poner medios o suelo se le facilitará. Le dice que harían bien en sumarse a los
intereses de los bujalanceños pues deben cumplir con la obligación de la defensa de
los intereses de los bujalanceños
Sobre las referencias a desahucio de Morente le dice que el asunto ya se
debatió en un pleno y seguro se vuelva a plantear en el futuro Pleno tal y como ha
anticipado la portavoz de IU. Aclara que el caso de Morente es diferente al contenido
de la propuesta de la moción, se trata del caso típico de la familia que no hace frente
al pago de la hipoteca y es desahuciada. Se trata de una familia que ha dado una
patada en la puerta de una instalación municipal y ha sido una invasión ilegal de la
propiedad del ayuntamiento. Si la portavoz del PSOE defiende tal postura debería
haberse posicionado en el pleno en que debatió este asunto en lugar de ponerse de
perfil en la abstención. debería haberse posicionado en contra del desahucio en lugar
de abstenerse.
Sometida a votación la Sra. Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que
votará a favor protestando por no habérsele concedido un segundo turno de palabra
como a otros concejales. Señala la Sra. Alcaldesa que no lo ha pedido en su turno
alegando la Sra. Alcántara Ortiz que no lo ha pedido ningún concejal. La Sra.
Alcántara Ortiz protesta porque no la deja hablar. Responde la Sra. Alba que nadie
ha pedido un segundo turno y que jamás se la ha negado cuando se pide
A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor de los concejales
presentes, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción anteriormente
transcrita.
La portavoz del Grupo Por Bujalance pretende cerrar el punto retirándole la
Sra. Alba Castro la palabra por cuanto ya ha concluido la votación.
Hace un receso de cinco minutos.
6.2.- EXPTE. Nº 539/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA
RELATIVA AL DÍA 8 DE MARZO “SIN IGUALDAD NO HAY
DEMOCRACIA”.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez explica la moción y las razones de la 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 trece votos a favor de los
concejales presentes, número legal de miembros de la Corporación, por tanto, por
unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, da lectura a la misma:
“La desigualdad es la realidad que rodea la vida de
las mujeres, en todas las partes del mundo. Diferentes son
los grados, o la forma en la que se muestra esa
desigualdad. Pero en todas y cada una de las sociedades,
culturas y religiones, las mujeres siguen estando en una
posición subordinada; las mujeres siguen siendo ciudadanas
de segunda.
Es indudable que en las últimas décadas se ha
progresado (en unos lugares más que en otros), pero eso no
puede conformarnos como sociedad, como administraciones,
como responsables institucionales. Debemos trabajar para
conseguir que nuestro municipio sea un espacio exento de
discriminación y desigualdades.
Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la
sensibilización ciudadana, a las medidas sociales y
laborales que posicione a las mujeres en situación de
igualdad, para poder hacer realidad que las mujeres sean,
también, ciudadanas con plenos derechos.
Hacemos un reconocimiento expreso a la lucha histórica
del movimiento de mujeres y reconocemos el feminismo como
herramienta
irremplazable
para
conseguir
elementos
definitivos y consolidables de igualdad para todas y todos.
Por ello, desde esta Corporación
comprometemos con las siguientes medidas:

Municipal,

nos



Constitución/Reforzamiento de la Concejalía de Mujer/
Igualdad de Género, con competencias y presupuesto
adecuado, desde donde se deben coordinar las políticas
transversales para la igualdad entre mujeres y
hombres.



Aprobar unos presupuestos específicos para programas
de igualdad de género. Partiendo del compromiso de
aumento anual del presupuesto para políticas de
igualdad de género, con la obligación de alcanzar al
menos un 5% en los próximos 4 años.



Constitución/Reforzamiento del Consejo de la Mujer,
con incidencia real en las políticas institucionales
que afecten de manera especial o específica a la vida
de las mujeres.

Y desde esta Corporación Municipal,
elevamos al
Gobierno Central y/o Autonómico, las propuestas siguientes:
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Modificación de la ley de Régimen Electoral General
para garantizar que las listas electorales contemplen,
a! menos, un 50% de mujeres.



Despenalización total en el Código Penal de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo, partiendo del
reconocimiento del derecho a la IVE basado en la libre
decisión de la mujer y que garantice su práctica en
las 24 primeras semanas en la Sanidad Pública. Además
esta cobertura, en la Sanidad Pública, debe estar
garantizada en cualquier momento de la gestación si
supone un peligro para la vida de las mujeres.
Garantizar el Derecho al aborto de las jóvenes de 16 a
18 años.



Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que
debe pasar por una modificación de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
género, para dotarla de un carácter verdaderamente
integral, donde se recojan todos los tipos de
violencia de género, se desarrolle las medidas de
prevención y sensibilización social, se recoja una red
de recursos reales y efectivos y se responsabilice y
estructure las competencias y responsabilidades de las
diferentes administraciones públicas.



Políticas activas contra la explotación sexual de las
mujeres y por la abolición de la prostitución.



Rechazo
de
la
custodia
compartida
impuesta.
Manifestándonos
contra
cualquier
desarrollo
legislativo o reglamentario, que imponga la Custodia
Compartida como preferente.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la moción,
con algunas salvedades. La moción contiene cuestiones ya reguladas como la ley de
Violencia de Genero que es completísima con independencia de su eficacia. En
presencia de mujer el Pleno es una evidencia de su cumplimiento con creces.
Respecto del rechazo a la custodia compartida se muestra en contra pues algo por lo
que se lleva peleando desde hace tiempo. La lucha es por que se imponga la custodia
compartida ya que a quien no tienen capacidad nadie va a obligarlos. Se posiciona a
favor.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, pregunta a la Sra. Secretaria por
los compromisos económicos que se contienen en la moción y que asumiría el Pleno
en relación a los presupuestos específicos. Se aclara que ninguno puesto que la
primera parte se trata de un posicionamiento manifiesto del Pleno y respecto a la
segunda parte es únicamente una toma en consideración a la hora de elaborar
futuros presupuestos. Tras ello la Sra. Alcántara Ortiz solicita un segundo turno de
intervención.
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Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo PP, señala que la Concejalía
que se propone ya está creada, que los presupuestos ya están aprobados y que
pudieron haber incluido propuestas en su momento. Pudo haber traído esto con
ocasión de elaboración de los presupuestos y le pregunta a la proponente porque no
lo hizo. Le pregunta a la proponente si esta informada por los programas que hay
en el Ayuntamiento en relación con la cuestión así como de las muchas actuaciones
que se pretenden y que ya están funcionando. Se posiciona en la abstención.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se manifiesta a favor de la
moción porque las propuestas incluidas son algo que el PSOE ha llevado siempre
por bandera; su partido ya ha instaurado algunas de las medidas que en ella se
recogen (Ley Electoral, Despenalización del Aborto, Pacto de Estado contra la
Violencia de Genero) A estas alturas las Políticas activas contra la explotación
sexual de las mujeres no debería ser objeto de política puesto que es algo elemental,
básico que debería existir. Prosigue diciendo que es triste que en pleno siglo XXI
haya que luchar por estas cuestiones y tener que desarrollar políticas de igualdad,
sobre la custodia compartida señala que debe ser voluntaria.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, agradece el apoyo recibido
a la moción.
A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con ocho votos a favor, correspondientes a
los concejales miembros de los grupos municipales PSOE, Por Bujalance e IULVCA
y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales miembros del grupo PP, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.
_____
6.3.- EXPTE. Nº 540/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IULVCA
RELATIVA AL 28-F DÍA DE ANDALUCÍA.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez explica la moción y las razones de la 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 trece votos a favor de los
concejales presentes, número legal de miembros de la Corporación, por tanto, por
unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta moción y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, da lectura a la misma:
“Hace 36 años el pueblo andaluz conquistó la autonomía
plena. Como cada año, el 28 de febrero, Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria
por
Andalucía
(IULV-CA)
hace
un
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llamamiento a La reflexión y a La movilización del pueblo
andaluz para reivindicar nuestros derechos sociales,
económicos y políticos, en pie de igualdad con cualquier
pueblo o comunidad del estado español.
Después
de
36
años,
seguimos
reivindicando
y
defendiendo la continuidad del impulso autonomista dado por
el movimiento obrero, municipalista y vecinal, uniendo la
lucha por la justicia social y las libertades democráticas
a la demanda autonomista, a pesar de haber sido traicionado
por el bipartidismo y por el populismo folklórico del
gobierno andaluz.
En el actual momento histórico, en el que se habla de
una segunda transición en España, el pueblo trabajador
andaluz sigue sufriendo las consecuencias de un modelo
productivo dependiente.
Treinta y seis años después, 6 de cada 10 jóvenes
andaluces aspirantes a tener un empleo no pueden tenerlo.
Treinta y seis años después 1 de cada 3 mujeres andaluzas
están en el paro.
Treinta y seis años después la tasa de paro andaluza
es casi 10 puntos superior a la media estatal y el
porcentaje de la producción industrial sobre el PIB, 6
puntos por debajo.
Treinta y seis años después, el porcentaje de parados
de larga duración es casi del 50%, cuando en Andalucía, al
comienzo de la crisis (2008), este porcentaje era del 14%.
Treinta y seis años después la mitad de la población
infantil se encuentra en riesgo de pobreza, según la
Asociación Pro Derechos Humanos.
Treinta y seis años después,
desahucios cada año en Andalucía.

se

producen

5.000

Treinta y seis años después, una mujer andaluza tiene
que trabajar 80 días más que el hombre para ganar el mismo
salario por el mismo trabajo.
Las políticas del PSOE y del PP son estás y no otras.
Una política fiscal dura con el pequeño ahorrador, con la
clase trabajadora y que amnistía a los ricos, la práctica
derogación los derechos conquistados por la lucha de la
clase trabajadora. El continúo menoscabo de la autonomía
conquistada en la calle y refrendada dos veces por el voto,
cercenándola por la vía del Tribunal Constitucional, de la
invasión de competencias o por la vía de quitar a Andalucía
los recursos que le corresponden. Y un sistema de
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subvenciones y limosnas que no enjugan los problemas de la
clase trabajadora y que en su nombre ha sido el vergonzoso
coladero de la corrupción en nuestra tierra.
Pese al reconocimiento de Andalucía como autonomía con
plenos derechos, hoy sigue tutelada desde los centros de
poder de los que somos periferia. Las aspiraciones de
autonomía y vida digna del pueblo andaluz no son hoy
realidad, pese a que formalmente se reconociera la
posibilidad de ello.
En el Estado de Español, puesto en cuestión el modelo
territorial emanado de la transición desde apuestas
confederalistas o independentistas, Andalucía no juega hoy,
por desgracia, el papel activo que entonces ayudó a
construir un modelo de Estado basado en la igualdad y
garantía de los derechos sociales. Pero no esas propuestas
quienes activan esa crisis, es el centralismo (practicado
por sucesivos gobiernos) que no ha dejado desarrollarse
plenamente al estado autonómico y por los recortes, que han
provocado que muchas capas populares abracen la opción
independentista como salida.
Desde IULV-CA hacemos un llamamiento a la movilización
del pueblo trabajador andaluz en este momento histórico.
Nos queremos dirigir modestamente al pueblo trabajador
andaluz para que, independientemente de su filiación o
simpatía partidistas, convierta un día de fiesta en una
jornada de movilización en defensa de la justicia social y
del
protagonismo
que
Andalucía
debe
tener
en
la
construcción de un nuevo país, un proyecto de Estado
federal y solidario.
Vivimos tiempos de cambio. Y en estos momentos, como
hace 36 años, Andalucía tiene que hacer oír su voz para que
la escuchen los pueblos de España; tenemos que dotar a
Andalucía de un Nuevo Modelo Productivo. Los hombres y
mujeres de IULV-CA trabajamos en la calle y en las
instituciones para que la ruptura democrática nos lleve a
otro modelo de país. Una España en la que los derechos
materiales del pueblo trabajador primen sobre los intereses
de los banqueros, especuladores y rentistas.
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente propuesta al
Pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente
MOCIÓN:
1. El Ayuntamiento de Bujalance apoya
las
medidas
y
movilizaciones que busquen que el pueblo andaluz
vuelva a jugar el papel que le corresponde en estos
momentos de la historia de nuestro país y las
políticas encaminadas para que el pueblo trabajador
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andaluz, las víctimas de la crisis, los hombres y
mujeres que sufren cada día para lograr sus sustento
y el de sus familias salgan de la situación en que
las
ha
situado
las
políticas
neoliberales
bipartidistas.
2. El Ayuntamiento de Bujalance apoya
los
actos
y
movilizaciones que se celebren el 28-F para que
Andalucía, en la previsible reforma del estado
autonómico, pueda defender un modelo de autonomía
plena en pie de igualdad con cualquier pueblo del
estado, que permita salir del atraso y la dependencia
de un modelo económico neoliberal que nos impide
salir del atraso histórico.”
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que se abstiene, por las
rotundas afirmaciones que se vierten en la motivación de la moción. Opina que
Andalucía es una comunidad rica y con gente muy preparada y luchadora
contrariamente a lo que manifiesta la moción
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se muestra a favor, sin entrar en
consideraciones sobre la exposición de motivos, que tiene mucho contenido
partidista. Refiere que ha cogobernado en Andalucía y lo que se ha hecho ha sido
para mejor aunque queden cosas por hacer. Si ha existido bipartidismo es por
decisión de los ciudadanos. En la moción se solicita apoyo genérico para
determinadas cuestiones con las que está de acuerdo y por ello se posiciona a favor.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, está de acuerdo con el contenido que se
expresa en la moción, es cierto el atraso de Andalucía en todos los sectores, pero
aclara que ello sucede porque la Comunidad lleva más de treinta años de gobierno
socialista. Le recuerda que el PP no ha gobernando nunca en Andalucía, por ello el
panorama que describe es una realidad pero le recuerda que parte de la andadura de
estos años también ha estado Izquierda Unida, y debe asumir su parte de
responsabilidad en la situación de forma que el populismo folclórico ha sido
compartido por IULVCA. Señala además que durante este tiempo no ha presentado
ninguna queja como hace ahora. Aunque tarde se están reconociendo las cosas Añade
que Andalucía es una de las regiones con más índice de paro europeo, gracias a las
políticas socialistas durante 30 años. Pero sin saber a qué se refiere la moción con las
movilizaciones y por sentido de responsabilidad, su grupo se abstiene.
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, agradece los apoyos
recibidos.
A continuación es sometida la moción a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con seis votos a favor, correspondientes a
los concejales miembros de los grupos municipales PSOE e IULVCA y siete
abstenciones, correspondientes a los concejales miembros de los grupos PP y Por
Bujalance, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara aprobados
por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción anteriormente transcrita.
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______
NÚM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se transcriben las respuestas dadas con posterioridad a las formuladas de forma
correlativa para mejor entendimiento del acta.


Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Pregunta qué pasos se están dando con respecto al asunto de una vecina y
con respecto a los desperfectos de la calle Fernando Martín Cano. Con
respecto a la primera alusión se le responde que tenga discreción, ya que se
trata de una persona enferma y está al corriente de los pasos que se están
dando por parte de los Servicios Sociales.
En relación con el tramo de la calle Martín Cano se responde por el Sr. García
Pavón que tiene deficiencias y están organizándose con el nuevo arquitecto.
2. Pregunta por los recibos de IBI que se están recibiendo por los periodos 2011
al 2014, se le contesta que son revisiones del Catastro por la diferencia entre
lo declarado y lo existente.
3. Ruega que se gestione la plantación de árboles a la mayor brevedad posible,
se le responde que se solicitará a la Diputación.
 Por la Sra. Padilla López (PB). Se presentan por escrito, transcribiéndose
seguidamente la respuesta dada a continuación
“RUEGOS.1. Bujalance cuenta con un nuevo recinto ferial. En la actualidad es un recinto
que está siendo usado por muchas familias para poder pasearse y que los
niños jueguen. Estamos recibiendo quejas de los usuarios por los vehículos
agrícolas y de gran tonelaje que se están aparcando en el interior del
recinto, lo que está ocasionando desperfectos y pueden ser un peligro para
los padres y niños que suelen utilizarlos.
Rogamos al equipo de gobierno tome las medidas oportunas para evitar la
entrada de estos vehículos, y no tengamos que lamentarnos de los daños
materiales o personales que puedan ocasionar.
2. Hoy ya hemos dado un gran paso para ayudar a los nuevos empresarios,
otro principal sería poner a disposición de estos lo antes posible las naves y
locales con los que cuentan el ayuntamiento, Rogamos al equipo de
gobierno que agilice todo lo que pueda la concesión de las naves
municipales.
3. Los vecinos siguen quejándose de la aparición de ratas a la altura del nº 7
de la calle San Pedro, si no se han tomado las medidas oportunas, Rogamos
se tomen lo antes posible.
PREGUNTAS.-
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1.

Se acerca el buen tiempo y las tardes se hacen más largas, por lo que cada
vez más familias con sus hijos van a utilizar la zona de los silos para poder
pasearse. Bujalance cuenta con pocas zonas infantiles donde los pequeños
puedan disfrutar sin tener el peligro de que les suceda algo. Muchos
vecinos quieren saber ¿Cuándo se va arreglar el parque infantil de los
silos?
R: La situación del Parque es lamentable. Hay una empresa que debe
dinero al Ayuntamiento. El arquitecto piensa que es mejor un estudio de
remodelación de su totalidad y en ello se esta según la disponibildad
financiera.

2.

Ya hemos traído el asunto varias veces a pleno. En la calle Valverde se hizo
una obra no hace mucho tiempo. En la parte superior de la calle en la zona
central se está hundiendo el firme, lo que está ocasionando un bache de
unas considerables medidas que pueden general algún accidente. ¿Cuándo
se piensa arreglar?
R: Las obras correspondieron al Plan de Empleo Agrario 2014, en calle
Valverde fue una obra parcial y la pega de hormigón antiguo con el
nuevo ocasionó este problema, se está estudiando su arreglo.

3.

Nos reiteramos en esta pregunta por el perjuicio que los alumnos del
colegio Inmaculada del Voto tienen que sufrir cuando llueve. Ya hace unos
meses (cinco) se hicieron las gestiones para poder techar una pequeña zona
del patio que evitaría que los alumnos se mojen cuando tengan que ir al
servicio. ¿Ha contestado la delegada de educación o la Junta de Andalucía
sobre su posible reparación o dando el permiso al ayuntamiento para poder
proceder a solucionar el problema? O seguimos a la espera.
R: De momento no puede contestar, resulta que no se tienen
competencias ni autorización y la Delegación de Educación y Ciencia no
contesta a los dos escritos que se han enviado.

4.

Algunos vecinos nos preguntan cómo van los tramites de la incorporación
de Bujalance al Consorcio de Transporte Metropolitano. Nos podían
informar cómo va el asunto. ¿Se está encontrando el ayuntamiento con
muchas trabas por parte de las administraciones competentes? De ser
afirmativo, cuales son y de qué administración.
R: Siguen esperando noticias del consorcio, si en esta semana no las
tienen, se les reiterará la petición.

5.

Hace unas semanas se traslado al ayuntamiento una queja de la situación
de varias tapas de alcantarillas que están en mal estado, lo que puede
ocasionar algún percance. Nos hemos informado que por parte de la
concejalía correspondiente se han tomado las medidas adecuadas y se ha
trasladado la queja a la empresa que está al cargo de su mantenimiento. A
día de hoy, todavía no se han sustituido las alcantarillas defectuosas. ¿Ha
tenido respuesta el ayuntamiento de cuando se van a sustituir? O tendremos
que lamentar algún accidente.”
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R: Se ha requerido a Emproacsa y algunas se están cambiando o
poniendo nuevas.
 Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).
1. Pregunta si el museo está cerrado por falta de luz y quien es el culpable. Le
responde el Sr. Pavón García que está abierto y que tiene luz pero no con la
potencia suficiente para el ascensor, confía en que esté solucionado el asunto
para la Semana Santa.
2. Se interesa por las contrataciones que se han hecho para el CIA y el CIC, se le
responde que se han contratado dos personas, y habrá otra persona para el
Catastro.
3. Respecto de los Planes de Empleo de la Junta quiere conocer si se tienen o se
han pensado los proyectos. Se le contesta que si
4. Pregunta cuándo se arreglarán las goteras del Pabellón, se le responde que se
solucionará en la medida de lo posible y que se ha debido a la condensación
de aguas a consecuencia de las lluvias.
5. Pregunta por las órdenes de ejecución de la calle Leones y la calle Antón de
Castro. Se responde sobre la primera que se ha adjudicado la empresa que va
a realizar la obra y falta comunicar a la familia.
6. Critica la cantidad que se ha puesto de productividad al Arquitecto
Municipal, máxime cuando este no va a llevar la dirección técnica de las
obras de la Plaza de Santa Ana. Se le responde que la productividad es la
misma y ha seguido el mismo procedimiento que ellos establecieron y
siguieron al contratar al anterior Arquitecto Municipal que estuvo en
comisión de servicios al igual que esta el actual. Se da cuenta a
continuación de la situación de gestión con respecto a las obras de la Plaza
Santa Ana cuya contratación ha realizado la Diputación y que será dirigida
por los técnicos de la Diputación. Por ello se sorprende que ponga en tela de
juicio la diligencia y buen hacer de la Diputación. Preguntado por que no
lleva la dirección el arquitecto recientemente contratado responde la
alcaldesa que el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación poder llevar a
efecto la dirección de obra con nuestro arquitecto pero la Diputación se ha
negado por cuanto la obra no es municipal. Negada esta afirmación por el
Sr. Félix Torres , la Sra. Alba Castro responde que no miente y le invita
para oírlo del propio diputado
7. Realiza una critica por la recaudación de las multas. Se le responde que en
la próxima sesión se le ofrecerá una comparativa con respecto a lo recaudado
cuando ellos gobernaban.
8. Respecto de la moción presentada en pleno anterior por IULVCA relativa a
la Residencia, pregunta si se ha elaborado el Informe del que se trató, se le
responde que se está en ello.
9. Pregunta si se va limpiar el transformador de la calle Tirador, se le responde
que se llevará a efecto en breve.
10. Pregunta si las clases de aerobic que se imparten en el centro de la calle
Sogueros tienen cobertura, se le responde que las clases se reubicarán en otro
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11.
12.
13.
14.
15.

lugar, ya que se está a la espera del traslado de las oficinas del SAE a esas
instalaciones.
Pregunta por la devolución de dinero de unos cursos de formación,
denunciando el despilfarro, se le responde que ha habido que devolver 32.000
€ por falta de justificación, se les devolvió todas las facturas que dejaron.
Ruega que cuando se conozcan los proyectos de los Planes Provinciales sean
informados.
Ruega que se recorten las ramas de los árboles del Parque de Jesús, ya que
los vecinos han protestado.
Ruega que se arreglen los baches de la calle San Pedro y de la Barriada de
San Isidro, además de otras calles que también lo necesiten.
Ruega que no rehúya a las preguntas y que organice mejor los segundos
turnos de debate, que sea valiente y no tenga miedo a que se le pueda rebatir
las cuestiones que le han planteado antes.

La Sra. Alba Castro le responde a lo anterior diciéndole que a estas alturas
tiene pocos miedos, pero lo que si tiene es la competencia y responsabilidad de
ordenar las sesiones del Pleno. Si no pide una intervención y se ha votado no
puede darle turno, le aconseja que revise el ROF y vea cuando tiene que pedir
los turnos.
NÚM. 9.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
______
CIERRE
Siendo las veintiuna horas y treinta 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 ALCALDESA-PRESIDENTE

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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