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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  31 de marzo de  2016.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y diez
minutos, del día treinta y uno de
marzo 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.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- EXPTE. Nº 1494/16-G.- RENUNCIA DEL CARGO DE CONCEJAL
DE Dª. ANA MARÍA RELAÑO VEGA, DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A.

La Sra. Alcaldesa-Presidente manifiesta la alteración del Orden del Día
en base a lo establecido en el art. 91 del R.O.F. y da cuenta del escrito de
renuncia del cargo de Concejal de Dª. Ana María Relaño Vega, del grupo
municipal PSOE-A, el cual ha tenido entrada con fecha de hoy, registrado de
entrada bajo el núm. 2771, todo ello 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.
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Se somete a votación la urgencia de la propuesta, con trece votos a favor
de los concejales presentes, por tanto, por unanimidad, se ratifica la declaración
de urgencia de esta propuesta y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma
en el Orden del Día.

Seguidamente la Sra. Alcaldesa-Presidente da lectura a la propuesta que
dimana de la renuncia de la Sra. Relaño Vega:

“Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada
el escrito de Dª. Ana María Relaño Vega, Concejala del
Ayuntamiento, el día 31 de marzo de 2016.

En el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria
al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó
posesión del cargo de Concejal el día 13 de junio de
2015, tras las elecciones de 24 de mayo de 2015. La
renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento
al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de
hoy.

Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto
2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y realizada la tramitación reglamentariamente
establecida, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de
Concejala del Ayuntamiento que realiza Dª. Ana María
Relaño Vega.

SEGUNDO.- Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral
Central para que remita las credenciales de D. Pedro
Vacas Salazar, siguiente en la lista correspondiente de
los que concurrieron a las últimas elecciones
municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime
pertinente.”

Dª. Ana María Relaño Vega, del grupo municipal PSOE, da lectura al
escrito de renuncia antes citado, el cual se transcribe seguidamente:

“Que debido a circunstancias estrictamente personales y familiares por las
cuales estoy atravesando me resulta prácticamente imposible atender a mis
obligaciones políticas y cumplir, con ello, las responsabilidades que se exigen a
cualquier concejal en ejercicio.
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Ha sido una decisión muy difícil de tomar, teniendo en cuenta la confianza
y el apoyo que desde la Agrupación Municipal del Partido Socialista se me dio
desde un principio para formar parte de una lista, y poder así participar en un
gran proyecto con el cual he llegado a adquirir y ostentar el nada fácil y
extraordinario privilegio de ser concejal en mi pueblo, y poder trabajar y
contribuir, desde esta posición, en intentar tener un pueblo mejor y del que estar
más orgullosa, si cabe, cuestión que no es nada fácil, pero las circunstancias y los
momentos a veces no son los propicios y este es mi caso.

Sólo me queda decir que estoy muy orgullosa del trabajo realizado, y de las
personas que he conocido y que me han rodeado en toda esta gran experiencia de
vida, con las que guardo y guardaré una gran amistad, puesto que mi renuncia
como concejal no va a implicar que siga trabajando desde mi Agrupación, desde el
Partido Socialista de Bujalance intentando continuar con ese proyecto, pero ya
desde otra posición.

Proyecto que un día comencé con gran ilusión con personas unas conocidas
y otras no, pero al final de cuentas compañeros, compañeros con los cuales he
pasado momentos buenos y malos, pero de todos ellos me quedo con la parte
positiva, que no es otra, que todo ese trabajo que hemos realizado por este
municipio.

Es por ello que, mediante el presente escrito comunico a este Ayuntamiento
mi RENUNCIA por motivos personales y familiares al cargo  del  concejal  del
Ayuntamiento  de  Bujalance,  así  como,  a las obligaciones derivadas de dicha
condición.

SOLICITO:

La puesta en conocimiento del Pleno de esta renuncia y el cumplimiento de
los trámites que sean necesarios ante la Junta Electoral de Córdoba.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, señala que se siente
orgullosa de haber estado con ella.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, toma conocimiento de la
renuncia, lamentándolo, ya que se trata de una persona muy válida y sensata.
Entiende que las circunstancias personales están por encima y le da las gracias
por su dedicación y el tiempo compartido. Se alegra de haberla conocido.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, le resulta  difícil esta
situación por que se trata de una amiga, pero las circunstancias son las que son y
se trata de un acto de compromiso y responsabilidad lo cual es un privilegio y un
honor. Hay políticos que se mantienen en el sillón aun suponiendo un perjuicio
al partido y compañeros cuando  y en definitiva se trata de un acto de
compromiso  y responsabilidad. Le agradece el tiempo y el trabajo empleados y
sabe que continuará apoyándolos desde otra posición. Concluye felicitándola por
la forma en que ha trabajado e igualmente al futuro compañero que seguro
continuará con el proyecto socialista.
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, le agradece el tiempo que ha
permanecido en la Corporación. Reconoce que ha sido muy buena concejala,  se
ha involucrado en las tareas municipales y le desea todo tipo de suerte y que siga
trabajando por su pueblo que la necesita.

A tenor de lo cual, por la unanimidad de todos los Sres. Concejales
presentes, se toma razón de la dimisión del cargo de concejal de este
Ayuntamiento de Dª. Ana María Relaño Vega, del Grupo Municipal PSOE-A,
aceptándose la misma y dando traslado del presente acuerdo a la Junta
Electoral Central a fin de que con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, proceda a la expedición  de credencial al candidato
que por orden en lista le corresponda.

_______

A la conclusión de este punto, la Sra. Relaño Vega, se ausenta del Salón
de Actos.

_______

NÚM. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA
25/02/2016.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la
sesión celebrada con fecha 25/02/2016, 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.

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. 3.- EXPTE. Nº 2005/15-G.- REVISIÓN DE LOS VALORES
CATASTRALES DE LOS SUELOS INCLUIDOS EN UNIDADES DE
EJECUCIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADOS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 17 de marzo de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor literal es el
que seguidamente se transcribe:

“Habiéndose constatado el discrepante valor real de
suelo urbano no consolidado en relación con el que
consta en la Ponencia de Valor del Catastro, se
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considera necesario y propone al Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General del
Catastro el procedimiento masivo necesario para adecuar
el valor de los suelos incluidos en unidades de
ejecución de Suelo Urbano no Consolidado a la realidad.

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de
este Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos
resulten necesarios y para la adopción de las
resoluciones y trámites procedentes para la ultimación
del correspondiente expediente.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de
la propuesta.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se muestra a favor.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se alegra de que se traiga por
fin  al Pleno este asunto que se dejo sobre la mesa en abril de 2015. Esto obedece
a una época en que Bujalance parecía que iba a despegar, pero la crisis de 2008
hizo que todo se viniese abajo. Añade que, de haberse traído este año los
propietarios se podían haber ahorrado un dinero. Solicita segundo turno.

D. Juan Morales Mosquera (PP)  agradece a todos los grupos el apoyo
prestado a excepción del PSOE puesto que fueron los socialistas quienes dejaron
sobre la mesa  este punto en su momento para adoptar alguna medida que nunca
han traído al Pleno.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, se sorprende por las palabras de la
portavoz socialista pues recuerda que fue el PSOE quien  solicito que quedase
sobre  la mesa interfiriendo así en esta revisión.

Por la Presidencia se concede un segundo turno de debate, solicitado a
instancias de la Sra. Alcántara Ortiz.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, afirma que, efectivamente,
se trató el asunto en la pasada legislatura y ellos consideraron que era
electoralista, pero aún así estaban dispuestos a votar a favor. Sin embargo
tenían dudas de su legitimidad por una relación de parentesco que pudiera ser
causa de reacusación,  por eso se solicitó dejarlo sobre la mesa, para informarse
bien algo que también apoyo otro concejal que ahora también esta en el Pleno.
Pero ya han pasado once meses y no son ellos  quienes fijan el orden del día.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, interviene por alusiones,
diciendo que se dejó el asunto sobre la mesa porque se presentó una enmienda.
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Además señala que no fue solo el PSOE puesto que también lo apoyo un concejal
que entonces era independiente  y ahora esta en otro Grupo. Insta a la Sra. Alba
Castro a que se lea el texto del debate.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece al grupo PSOE que
reconozcan que fueron ellos quienes dejaron el asunto sobre la mesa. Muchas
personas se podían haber beneficiado y ahora tendrían que explicar  porque por
motivos electoralistas que ellos suponían por no haber estudiado el expediente
ahora estas personas tienen que pagar más otro año.

D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, interviene por
alusiones, diciendo que se sorprende  del empeño del PSOE por resaltar, hasta
en dos ocasiones,  que el estaba en otra posición en aquel tiempo. Eran otras
circunstancias  y al estar solo no tuvo la información adecuada para informarse
en que consistía esto como ahora ha hecho. Les ruega a los miembros del PSOE
que hagan  su trabajo porque el esta haciendo el suyo

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce
votos a favor 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. 4.- EXPTE. Nº 3039/15-G.- APROBACIÓN INICIAL DEL
REGLAMENTO DE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DE LA BOLSA DE
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE.

Por parte de la Presidencia se informa a los presentes la intención de
retirar este punto del Orden del Día, motivado por el hecho de haberse recibido
con fecha de hoy el Informe redactado por el Negociado de Personal y no haber
dado tiempo suficiente para su estudio.

Se emplaza a los representantes de los grupos municipales a una reunión
de la Comisión de la Bolsa de Empleo para el próximo lunes, día 4 de abril, la
cual será debidamente convocada y posterior celebración de un Pleno
extraordinario para retomar el punto.

Por acuerdo unánime de los presentes, la Sra. Alcaldesa-Presidente  retira
este punto del Orden del Día.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 144/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
IULVCA RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE
LOS TRABAJADORES DE AYUDA A DOMICILIO.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 17 de marzo de 2016, posicionándose los cuatro
grupos municipales en la abstención con respecto a los acuerdos contenidos en la
moción.

Previo al debate de este punto, la Sra. Alcaldesa-Presidente da lectura a
las conclusiones del Informe Jurídico que obra en el expediente, texto que se
transcribe a continuación:

“En virtud de las consideraciones jurídicas
expuestas, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Primera. El Pleno no tiene ninguna competencia para
requerir a la fundación para que modifique el contrato
de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y
las convierta en fijas, ya que la fundación es una
entidad privada, sin ánimo de lucro y con personalidad
jurídica propia para el cumplimiento de sus fines y la
adopción de sus acuerdos. El hecho de que el Alcalde y
los Concejales sean sus patronos no significa que el
Pleno adquiera una competencia sobre ella. Si se trata
de una reivindicación laboral de las trabajadoras o
pretende un cambio de modalidad contractual ello deberá
adoptarse mediante acuerdo en el seno del órgano de
gobierno de la fundación, que es quien tiene competencia
en la materia pero no en el  Pleno.

Segunda. En la proponente de la moción concurre una
causa legal de abstención en este caso, puesto que tiene
un interés personal en el asunto. Es la causa del
artículo 28.1 a) de la Ley 30/1992. Por ello, deberá
abstenerse de intervenir en todo el procedimiento
relacionado en este asunto, incluso de proponer esta
moción en su interés. Si no lo hace, podrá incurrir en
responsabilidad.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que hay poco que decir,
a su juicio habría que convocar a la Junta de Patronos y decidir en el seno del
Patronato.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, anticipa que se muestra a
favor de las reivindicaciones justas de los trabajadores del Patronato aunque el
Pleno no tenga competencias. La cuestión se debería decidir por el Patronato,
pero como son concejales y patronos a la vez, esto va más allá de una cuestión
política. Solicita que se cuente con su grupo para estas cosas y que se les
convoque a todas las reuniones que tengan lugar y no se les deje al margen como
se ha hecho con las negociaciones bancarias, reuniones con abogados y
sindicatos. Solo cuando surge el problema se les pide que se manifiesten .
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que le cuesta dar crédito a lo
que oye:  todos son patronos, y todos están a favor de los trabajadores del
Patronato. El  discurso  que ha dado está bien para la Junta de Patronos, ha
sido un discurso popular. En cuanto a las reuniones, indica que  se les hadado
cuenta de todos los pasos,  ya que todas las reuniones les han sido comunicadas.
Si tuvo  lugar una reunión solicitada a ella como Presidenta por la representante
de los trabajadores, con su enlace sindical  después se ha dado información sobre
todo los pasos que se dan respecto de la Fundación. Por ello desconoce de donde
les viene  esa desinformación ya que incluso  se les dio la posibilidad de que en
cualquier momento consultara con el resto de  y el Gerente de la Fundación.
Desconoce en que punto se considera desinformada y desconoce lo que pretende,
si no tiene conocimiento de algo no tiene que esperar a un pleno a decirlo cuando
siempre han estado a su disposicion. Los demás grupos políticos están
perfectamente informados y si los únicos que no están informados son los
concejales del PSOE será porque no se preocupan o porque tienen intención de
confundir a la ciudadanía.

D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, por alusiones, le dice a la Sra.
Alba Castro que es experta en confundir a la gente,  claro que están
perfectamente  informados y hacen sus tareas pero tienen su dudas, debería
dejar a la proponente leer la moción. Ha habido reuniones con bancos, y
abogados y no han sido informados, es a toro pasado cuando facilitan la
información.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, por alusiones manifiesta que
en la reunión con el abogado se enteraron que había tenido lugar otras reuniones
previas, pero por ser de la oposición no les interesa que estén informados,  aclara
que el PSOE aun así esta informado y  hace muy bien las cosas.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, contesta diciendo a la portavoz del
grupo PSOE que se contradice al afirmar que tienen información y que no están
informados. Recuerda que  en la Junta de Patronos se acuerdo plantear el
asunto del préstamo y se le otorgaron poderes para que gestionarlo  con el banco,
por tanto fue ella en representación  de la Junta de Patronos, quien negocio con
el Banco y si ellos querían negociar debían de haberlo planteado en su momento.
Tienen a su disposición al resto de Patronos y al Gerente para que les soliciten
toda la información que necesiten. Si quieren acompañarla a las gestiones que le
corresponden ante organismos por su condición  de Presidenta del Patronato
pueden hacerlo cuando quieran

Tras este turno de debate, por la Sra. Secretaria que suscribe se procede a
dar lectura al Informe de la Intervención Municipal, igualmente obrante en el
expediente y que literalmente se transcribe:

“En el expediente de referencia, consta una Moción del
grupo municipal IULVCA relativa a la regularización de
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los contratos de los trabajadores de Ayuda a Domicilio,
así como el acuerdo plenario de 28/01/2016 resolviendo
dejar el punto sobre la mesa hasta tanto se incorporen
al expediente los informes que se precisen.

En el punto segundo de dicha Moción se solicita "Que el
Ayuntamiento traspase regularmente los fondos
correspondientes para el pago regular de las nóminas
cada mes a la Fundación Hospital San Juan de Dios".

A la vista de ello, desde la Intervención municipal han
de realizarse las siguientes consideraciones:

1.- Que la Fundación "Hospital San Juan de Dios de
Bujalance" factura mensualmente a este Ayuntamiento la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el
municipio, conforme al contrato suscrito y a los datos
obtenidos del informe de seguimiento de la Trabajadora
Social del IPBS.

2.- Que el Ayuntamiento procede al pago de la misma al
día siguiente de su presentación en el Registro de
Entrada, lo que supone una excepcionalidad respecto al
resto de acreedores municipales, con independencia de
que la subvención del IPBS haya sido ingresada o no.”

Siendo las 20,00 horas, por la Presidencia se concede un receso, a
instancia de la portavoz del IU reanudándose la sesión a las 20,10 horas.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, señala que a todos les preocupa
la situación de los trabajadores de Ayuda a Domicilio, pero el Pleno no tiene
competencias para tratar este asunto y deben ponerse a trabajar en la parte que
a ellos les corresponde. Señala que a los trabajadores ni necesitan al Pleno ni a la
Junta de Patronos para regular su situación, como trabajadores que son, tienen
sus vías de reclamación. Lo deseable, añade, sería que se resolviese la situación
sin necesidad de demandas y no debería dilatarse más esta situación.

En base a los informes antes transcritos por la proponente de la moción se
retira la misma, no adoptándose acuerdo alguno acerca de la moción epigrafiada.

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 1407/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
IULVCA PARA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO ADOPTADO POR EL
PLENO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 03/11/2015
(PUNTO ÚNICO).
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 17 de marzo de 2016, favorable a los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

La Sra. Alba Castro, del grupo PP, afirma que el Ayuntamiento no tiene
competencias en materia de vivienda, es la Junta de Andalucía quien las tiene,
recuerda que IULVCA cogobernó en la Junta y no se hizo nada al respecto.

Seguidamente por la Sra. Alcaldesa-Presidente se da lectura al Informe
emitido por la Sra. Secretaria que suscribe, de fecha  30 de marzo de 2016, el cual
obra en el expediente de referencia, transcribiéndose a continuación:

“ASUNTO: Propuesta de Resolución Plenaria formulada por Dña. Juana Dolores
Cid Pérez como portavoz del Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de
Bujalance.

ANTECEDENTES: Con fecha 17 de marzo del corriente se presento escrito
suscrito por Dña. Juana Dolores Cid Pérez, en su condición de portavoz del grupo
de I.U. posteriormente modificado por otro de 18 de marzo siguiente, para
aprobación plenaria de los siguientes puntos de acuerdo.

“2º.- Instamos a todos los grupos políticos que componemos la Corporación
Municipal, a retomar el punto único del Pleno Extraordinario celebrado el día 3 de
noviembre del 2015, y dejar nulo el acuerdo de procedimiento al desahucio del
bien inmueble descrito por parte de la Policía Local, asimismo retirar por parte de
la Alcaldesa, la denuncia al Juzgado de Instrucción, por presuntos delitos y
usurpación de bien inmueble y calumnias contra Sara Olaya Moya  y Luís León
Muñoz.

3º.-Permitir a Sara y a su hija que sigan viviendo en la mentada casa hasta tanto se
busque una solución a este problema, asimismo instar a esta familia al pago de un
alquiler social y al pago de la luz agua y basura como cualquier otro vecino.

4°.- Por ultimo proponemos que se cree un gran pacto social con todos los grupos
políticos representados en el Ayuntamiento y las fuerzas sociales de Bujalance, con
el objetivo de estudiar las necesidades reales de las familias necesitadas y buscar
las. posibles soluciones.

En Bujalance  a 17 de marzo de 2016
     Fdo. Juana Dolores Cid Pérez, portavoz del grupo de I.U.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El apartado segundo de la propuesta pretende la revisión de oficio del
acuerdo adoptado por el Pleno el 3 de abril de 2015 ( expediente 3636/2015) en
los siguientes términos:

"....retomar el punto único del Pleno Extraordinario celebrado el día 3 de
noviembre del 2015, y dejar nulo el acuerdo de procedimiento al desahucio
del bien inmueble descrito por parte de la Policía Local"
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Al respecto se efectúan las siguientes puntualizaciones:

La revisión de oficio es la declaración de nulidad de pleno derecho que puede
realizar la Administración respecto de los actos que adolezcan de alguno de los
vicios enumerados en el art. 62.1 LPAC siempre que dichos actos hayan puesto
fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo. Su regulación se
contiene en el art. l02 LPAC.

El procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado en cualquier
momento, lo que implica que se trata de una vía de revisión que no está sujeta a
plazo.

La tramitación del procedimiento exige el dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Andalucía (art. 102.1 LPAC) que puede, no obstante, salvarse en el
caso de inadmisión a trámite de solicitudes cuando estas no se basen en alguna
de las causas de nulidad del 62 LPAC o carezcan manifiestamente de
fundamento.

Conforme a lo establecido en el articulo 54 de la LPAC, la resolución que se
adopte habrá de ser motivada pudiendo contener el reconocimiento de
responsabilidad patrimonial y, en consecuencia, declarar las indemnizaciones que
proceda reconocer a los interesados, sí se dan las circunstancias previstas en los
arts. 139.2 y 141.1 LPAC (esto es, que se den los requisitos que exige la LPAC
para que un daño sea indemnizable: que sea efectivo, evaluable
económicamente, individualizado con relación a una persona o grupo  de
personas y  antijurídico).

El plazo para dictar resolución es de tres meses desde la iniciación del
procedimiento, transcurridos los cuales se produce la caducidad o el silencio
desestimatorio según que se haya iniciado de oficio o a instancia del interesado,
respectivamente.

La propuesta no menciona el concreto motivo de nulidad en que estaría incurso el
acto cuya revocación se pretende por lo que no puede admitirse a trámite al
carecer manifiestamente de fundamento.

SEGUNDO.- El apartado segundo "in fine" de la propuesta contiene la siguiente
propuesta de acuerdo:

"...asimismo retirar por parte de la Alcaldesa, la denuncia al Juzgado de
instrucción, por presunto delitos y usurpación de bien inmueble y calumnias
contra Sara Olaya Moya  y Luis León Muñoz"

Al respecto cabe  destacar lo siguiente:

Consta en el expediente administrativo 3836/2015, denuncia formulada por
Agentes de la Policía Local poniendo de manifiesto la usurpación del inmueble
municipal sito en la Calle Joaquín Rivera num. 38 de Morente.

El articulo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece lo siguiente:

“Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún
delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio
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Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal
o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.

….Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el
artículo 259, que se impondrá disciplinariamente."

El artículo 245.2 CP tipifica como delito la conducta de: "El que ocupare, sin
autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan
morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular"

Asimismo el artículo 205 del Código Penal tipifica como delito la calumnia
señalando esta como la " imputación de un delito hecha con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad."

Consecuentemente con ello, una vez conocida la denuncia de la Policía Local, la
Alcaldesa viene obligada legalmente a poner los hechos en conocimiento del
Ministerio Fiscal o Tribunal competente sin que pueda hacer dejación de tal
obligación sin incurrir por ello en responsabilidad.”

Siendo las 20,30 horas, y conocido por la Presidencia la presentación de
una enmienda, por la Presidencia se hace un receso para su estudio,
reanudándose la sesión a las 20,50 horas.

A continuación por la portavoz del grupo municipal Por Bujalance, Dª.
Soledad Padilla López, se presenta una enmienda a la totalidad a esta moción, la
cual se transcribe seguidamente:

“Los Concejales del Grupo Municipal Independiente
POR BUJALANCE, doña Soledad Padilla López y don
Francisco Romero de la Torre, conscientes de la
situación que está viviendo la familia León Olaya, y
sensibles con la misma, que además es una situación en
la que por desgracia se encuentran más familias en
nuestra localidad, formulan la siguiente Enmienda a la
Totalidad de la Moción presentada por IULVCA:

 Proponemos se concedan dos meses de prórroga
contados a partir del día de hoy, para que los
ocupantes de la vivienda de propiedad municipal,
ubicada en la localidad de Morente, a que se
refiere la Moción, Sara Olaya Moya y Luis León
Muñoz, salgan de la vivienda en cuestión, para así
permitir al Ayuntamiento actuar en la misma
realizando las obras necesarias como estaba
previsto, para convertir dicho inmueble en dos
viviendas, y de ese modo, puedan beneficiarse de su
uso dos familias y no solo una como sucede
actualmente; de ese modo podrá dotarse a las
viviendas de las condiciones idóneas de
habitabilidad y que  dos familias puedan tener
opción a tener vivienda digna.
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 Instar al Ayuntamiento a que ponga todos los medios
legales con los que cuenta para ayudar a la familia
León Olaya.

 Que el Equipo de Gobierno tenga informados a los
demás Grupos de la Corporación de todos los pasos
que se dan referentes a las ayudas que se ponen a
disposición de dicha familia.

 Concurrencia de la familia que ahora ocupa de
manera ilegal la citada vivienda, en igualdad de
condiciones con el resto de solicitantes de la
localidad que se encuentran en la misma situación
que ellos.

 Instar al Ayuntamiento a que en el plazo máximo de
dos meses desde el desalojo del inmueble, lleve a
cabo las obras de acondicionamiento y división a
que nos referimos así como al proceso de
adjudicación de las viviendas resultantes con
arreglo a la Ley.

Enmienda que sometemos a la consideración de esta
Corporación y para la que solicitamos el voto favorable
por entender que es la opción más justa que se puede
tomar, teniendo como debemos, la obligación de respetar
la legalidad no solo como ciudadanos sino por encima de
todo como Concejales.”

A la vista de la enmienda presenta, la cual requiere de los informes
preceptivos y previa votación por unanimidad de los concejales presentes, se
retira  este punto del Orden del Día de la sesión.

______

NÚM. 7.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______

NÚM. 8.- EXPTE. Nº 1358/16-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MARZO 2016.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones dictadas por la Alcaldía, desde la nº 136/16 hasta la nº 292/16 de la
Secretaría General, cuyo extracto comprensivo es el que sigue:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan
por enterados de su contenido.

_______

NÚM. 9.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

Se presenta la siguiente:

9.1.- EXPTE. Nº 1414/16-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP
RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A-306.

Dª. Elena Alba Castro 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 doce votos a favor de
los concejales presentes, por tanto, por unanimidad, se ratifica la declaración de
urgencia de esta moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el
Orden del Día.
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Dª. Elena Alba Castro, da lectura a la misma:

“Estamos en el año 2016, pleno siglo XXI, y hoy los
cordobeses podemos comprobar cómo las capitales de la
provincia de Córdoba y Jaén, son dos capitales andaluzas
que no están conectadas entre ellas por una autovía. Es
ésta una situación que cuanto menos resulta sorprendente
y discriminatoria para ambas ciudades y en definitiva
para éstas dos provincias limítrofes. Dos grandes e
importantes comarcas, desde el punto de vista económico
y social, como son las de Martos y El Carpio, se
encuentran marginadas al no disponer de esta vía de
comunicación en condiciones que les permitan un mejor
desarrollo económico. Un buen sistema de comunicación
produciría un fomento del desarrollo económico de ambas
comarcas y que redundaría también en las capitales y en
general en las dos provincias.

Son miles los jiennenses y cordobeses los que
diariamente circulan por la A-306, con una vía que deja
mucho que desear para ser la conexión entre dos
provincias y ser la vía de desarrollo de una importante
zona agrícola e industrial. En la época de las tareas
agrícolas, el tránsito de vehículos destinados a estas
tareas dificulta aún más el tráfico entre ambas
provincias.

Ya en 2008, la propia Junta de Andalucía prometió el
desdoblamiento de esta importante vía, mejorando las
posibilidades de desarrollo económico de muchos
jienenses y cordobeses, ya que los afectados por este
incumplimiento histórico verían como empresas generarían
empleo para los vecinos de municipios olivareros. Este
cumplimiento sería un gran plan de empleo para todos los
municipios del Alto Guadalquivir y por ende, para las
provincias de Jaén y Córdoba.

El desarrollo del proyecto prometido por la Junta de
Andalucía conllevaría la dotación de 58 kilómetros, que
son los que separan la A-306 de convertirse en una vía
que vertebre realmente ambas provincias. Pues bien,
dicha promesa, dicho proyecto sigue siendo una inversión
olvidada por parte de los diferentes gobiernos
socialistas. No podemos olvidar que este proyecto se
recogía en el Plan PISTA 2007-2013 y que fue redactado y
aprobado por el gobierno del PSOE en la Junta de
Andalucía.

Desde el Partido Popular se han presentado enmiendas a
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma año tras año,
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siendo la última vez, la correspondiente a los
Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016, y se
proponía un importe de 4,5 millones de euros para
ejecutar los pasos iniciales de conversión en autovía,
siendo rechazada con los votos del PSOE y Ciudadanos.

Los cordobeses y los jiennenses no merecemos seguir
siendo engañados por la Administración autonómica y los
partidos que la sustentan, como son el Partido
Socialista y Ciudadanos. Cada vez que se acerca una
campaña electoral desempolvan este importante proyecto,
generando esperanzas e ilusión a los vecinos que verían
transformado este vial, dotando a las zonas de una mayor
estabilidad económica, siendo un motor de desarrollo
para los municipios que se sustentan económicamente
mediante una economía de carácter agrícola e industrial.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bujalance,
somete a Pleno para su debate, y en su caso, aprobación
los siguientes ACUERDOS:
Primero. Exigir a la Junta de Andalucía, para que de
forma inmediata reactive el proyecto de construcción de
la autovía A-306 que posibilite la conexión por autovía
de las ciudades de Jaén y Córdoba, a través del eje El
Carpio-Torredonjimeno.

Segundo. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda a
la toma de medidas presupuestarias a partir del año 2017
para todo el acceso que permita acabar este tramo en el
plazo más breve posible, por ser una obra de gran
interés vertebrador y desde el punto social y económico
para las provincias de Jaén y Córdoba.

Tercero. Dar traslado de los presentes acuerdos a los
Ayuntamientos de Jaén, Torredonjimeno, Higuera de
Calatrava, Villardompardo, Santiago de Calatrava,
Valenzuela, Villafranca, Cañete de las Torres, Porcuna,
Bujalance, El Carpio y Córdoba, así como a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y de Jaén, a las Cámaras de Comercio de Jaén y
Córdoba, a las Confederaciones de Empresarios de las
provincias de Jaén y de Córdoba. Y de igual forma dar
traslado a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al
Consejero de Fomento y Vivienda y a los Portavoces de
los Grupos con representación en el Parlamento de
Andalucía.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor de
la moción por entender que ello implica la creación de puestos de trabajo.
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la moción
en los siguientes términos:

“El crecimiento económico de un pueblo como el nuestro depende mucho
de las infraestructuras con las que cuente y con las vías de comunicación que
transcurran por su entorno. Es de vital importancia contar con una carretera que
proporcione una circulación fluida de tráfico, que sea una ruta cómoda para el
transporte, y sobre todo que enlace con distintas zonas de nuestra comunidad.

Bujalance se encuentra en una zona de tránsito hacia Córdoba, Jaén,
Ciudad Real y Málaga, por lo que puede ser un lugar estratégico para la logística.
Por este motivo, uno de los objetivos que el grupo POR BUJALANCE llevaba en su
programa electoral era luchar porque de una vez por todas y después de tantas
promesas se construyera la autovía A-306, que enlazaría Córdoba con Jaén y que
tanto puede beneficiar a la economía de nuestra zona.

Por lo tanto el grupo municipal de POR BUJALANCE no puede tener otra
postura que la de votar A FAVOR de exigir a las instituciones correspondiente que
se pongan los medios oportunos para la construcción del tramo de la A-306
comprendió entre El Carpio y Torredonjimeno en el menor tiempo posible.”

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que la A-306 ha sido
una apuesta importante del PSOE, su retraso ha sido consecuencia de la crisis.
Se sabe que la autovía es importante para Bujalance y añade que su grupo ha
gestionado la puesta en marcha de este proyecto en el Congreso y el Senado. Se
muestra a favor de la moción.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece  a todos los concejales el
apoyo a la moción, y especialmente a la portavoz del grupo PSOE. Concluye
diciendo que el proyecto lleva mucho tiempo inactivo y que la Junta de
Andalucía ha hecho caso omiso a la voz humilde de los vecinos desfavorecidos y
mermados en sus posibilidades de desarrollo económico y social. En su opinión
ha existido discriminación y hay que decir “basta ya”, ya que todos tienen
derecho a recibir el mismo trato que en otras comarcas de Andalucía y que ojalá
la Junta  de Andalucía no haga caso omiso como hasta ahora.

A continuación es sometida la moción presentada por el grupo municipal
PP a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
doce 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. 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se procede del siguiente tenor:
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 Por la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

1. Ruega se proceda a una reordenación del tráfico y aparcamientos en las
calles San Marcos y Sogueros. Se le contesta que se está a la espera de un
Informe para la regulación del tráfico.

2. Señala que en la Plaza del Olivo hay plantado un pino, ruega que se
quite el pino o se cambie el nombre de la plaza.

3. Se interesa por el estado de los bordillo en la calle Rodrigo Pérez.

 Por la Sra. Padilla López (PB). Se presentan por escrito,
transcribiéndose seguidamente:

“RUEGOS.

1. Nos comunican los vecinos de la C/ Nueva que
durante el fin de semana han desaparecido
numerosas tapas de los registros del agua. Rogamos
que se hagan los trámites oportunos con la entidad
que corresponda para su reposición.

2. Tenemos unas quejas de que las obras que se están
llevando a cabo en la Ronda Sur muchos días se
quedan sin señalizar, con el peligro para la
circulación que esto puede generar. Rogamos que
señalicen con todas las medias de seguridad
necesarias para evitar cualquier percance.

PREGUNTAS.

1. Aunque seamos muy pesados con este tema, creemos
que es de vital importancia para el desarrollo de
nuestro pueblo y no se debe demorar más en el
tiempo ¿Cuándo se tiene pensado que comience la
adjudicación de las naves industriales propiedad
del ayuntamiento.

Respuesta: El asunto de las naves se va a retomar después de la Semana
Santa.

2. Sabemos que se ha incorporado un técnico a la
oficina técnica del Ayuntamiento. ¿Se ha comenzado
ya a trabajar en el proyecto del parque de los
silos?

Respuesta: Se va a contratar un Técnico para suplir la baja de la
Arquitecta Técnico.  Se va a intervenir en los Silos.

3. Durante los fines de semana por la noche se están
generando situaciones que están molestando a un
gran número de vecinos debido al exceso de ruidos
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a horas no permitidas, ataques a propiedades
privadas y públicas, etc.… todo ello agravado con
algunos actos de violencia entre jóvenes, o  como
el sufrido por la Policía Municipal. A parte,
sabemos  de que se ha constatado la presencia en
nuestra localidad de jóvenes con un historial
delictivo preocupante, lo que genera aún más
preocupación a la situación que se vive los fines
de semana, y que pueden desembocar en situaciones
desagradables. ¿Va a tomar el equipo de gobierno
algunas medidas para evitar que estas situaciones
se sigan produciendo o tendremos que esperar a que
se produzca alguna situación lamentable.

Respuesta: Sobre el Botellón se está tomando las medidas oportunas, se
ha avanzado bastante en las negociaciones.

4. En la actualidad la plantilla de la Policía
Municipal está mermada por distintos motivos,
aparte de tener unas plazas que no están
cubiertas, lo que empeora la situación. Como
sabemos la incorporación de un Policía Municipal
al cuerpo no es inmediata, ya que, lleva un tiempo
de formación, lo que hace más serio el panorama
que se puede presentar. En los presupuestos del
2016 está presupuestado una plaza de Policía
Municipal y una de Ordenanza. ¿Piensa el equipo de
gobierno sacar esas plazas a concurso público de
forma inmediata? Si no es de ese modo, creemos que
se deben agilizar los trámites oportunos.

Respuesta: Se ampliará la plantilla.

5. Nuestro grupo le ha pedido información a una
empresa local de cuánto supondría el coste de la
colocación de un techado entre la zona de los
baños de los niños y la salida al patio. El coste
sería de unos 1000 €. Hace siete meses que se
comenzaron las gestiones con la Consejería de
Educación. ¿Tenemos respuesta de la Consejería de
Educación?”

Respuesta: Sobre la cubrición del patio del Colegio Inmaculada del Voto
en la zona de los aseos, se informa que se da traslado de la petición el
28/09/2015, se reitera con fecha 14/03/2016 y con fecha 30/03/2016 por fin
contesta la Delegación, diciendo que ya lo estudiaran.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE).

1. Informa que el “botellón” va a más, preguntando qué se ha acordado
con los padres  y qué incidencias ha comunicado  la Policía Local y quien
es el responsable de seguridad. Se le responde que hubo reunión con los
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padres y se les anticipó una posible solución y respecto a los incidentes,
son la consecuencia lógica de una aglomeración de público e informa que
hay un breve periodo de tiempo en que no hay servicio de Policía Local,
pero ha mantenido reuniones con el Subteniente de la Guardia Civil y el
Jefe de Policía Local.

2. Señala que ha habido un repunte de robos en Bujalance. Hay servicio
policial en todas las horas nocturnas? Han tenido noticias de que no es
así.

3. Pregunta como  esta la situación del inmueble  en la Calle Rodrigo Pérez
16 y del expediente de ruina.

4. Informa de las quejas de los vecinos de la periferia por abandono,
debido al  mal estado de la Barriada Parque de Jesús, Barriada San
Isidro, la calle Leones, el contador de la calle Tirador, agujeros en la
calle San Pedro, excrementos de perros en parques y redondas,
manifiesta que está hecho un asco y que pese a traerse pleno tras pleno
no se resuelve. Se le responde que no es cierto que no se actúe en la
periferia, indicando que se ha actuado, por ejemplo, en calle Venzalaez,
Ronda Sur y Plaza Carlos Cano.

5. Se interesa por la adjudicación de naves. Se le contesta que se está
siguiendo el trámite establecido, pero aún no están adjudicadas.

6. Pregunta si se va a actuar en el campo de fútbol. Se le responde que tuvo
lugar una reunión el pasado martes en la que se le transmitieron las
quejas.

7. Pregunta qué sucede con tres expedientes de reintegro de subvenciones.
Se le responde que se tiene que aportar una documentación necesaria
para comprobar que las subvenciones concedidas durante el PSOE  se
ejecutaron  en la realidad y todo está en regla.

Concluye la Sra. Alcaldesa  invitando a todos los presentes al acto que se
va a celebrar en el Cementerio en el aniversario de la muerte del poeta Mario
López.

NÚM. 11.- 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 LA SECRETARIA

  Elena Alba Castro M.D. Alejandra Segura Martínez
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